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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación estudia el diseño de productos y desarrolla un modelo de éxito 

del proceso estudiado en base a la ingeniería concurrente y utilizando las herramientas de la 

gestión por procesos. La ingeniería concurrente es la metodología elegida para reemplazar 

la secuencialidad de los procesos de diseño en las empresas por uno de simultaneidad y 

además, aporta sus estrategias de paralelización de actividades, integración y 

estandarización para afrontar las situaciones que las empresas metalmecánicas encuentran 

en su continua actividad.  

 

Para tener una aplicación en el sector se empleó como base la información de las medianas 

empresas recolectadas por encuestas y entrevistas. 

Para la validación del modelo se ha recurrido a la opinión de expertos peruanos y 

extranjeros utilizando una matriz que mide las dimensiones que presenta la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo con mercados competitivos, todos los sectores industriales buscan insertar las 

mejores prácticas para ofrecer productos y servicios con valor agregado para diferenciarse 

de sus competidores. De este modo, se origina la gestión por procesos, filosofía que se 

enfoca en un conjunto de procesos interrelacionados además de entradas salidas y recursos. 

Su aplicación permite a las empresas gestionar de forma gráfica y más ordenada sus 

actividades. Asimismo, permite medirlas y tomar decisiones según indicadores.  

Las empresas industriales en el país generan grandes aportes tales como empleo, desarrollo 

tecnológico y crecimiento económico. La industria manufacturera juega un papel 

importante debido a que genera productos con valor agregado y tiene al sector 

metalmecánica como la segunda en representatividad en Lima y la tercera a nivel nacional.  

La hipótesis general del grupo de investigación, la cual busca describir que la aplicación de 

buenas prácticas de ingeniería industrial permite a las pequeñas empresas estar en 

condiciones de ser  medianas empresas competitivas y sostenibles para que estas aporten en 

el crecimiento de la economía nacional y por ende aumente el empleo, el uso de la 

tecnología en las industrias y la educación de los peruanos. 

El primer capítulo describe un marco teórico acerca de la investigación académica, gestión 

por procesos y diseño y desarrollo de productos. Además, se analiza las PYMES en el Perú 

y su relación con la economía peruana. 

El segundo capítulo realiza un diagnóstico de las medianas empresas metalmecánicas en los 

procesos de diseño y desarrollo de producto y se identifican sus buenas prácticas y 

problemática para ser tratada en el desarrollo de la investigación. 
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El tercer capítulo desarrolla un modelo de éxito basado en la información del sector, la 

problemática y la ingeniería concurrente utilizando herramientas de gestión por procesos 

tales como mapa de procesos, diagramas de flujo, SIPOC e indicadores. 

En el cuarto capítulo se muestra la validación del modelo y de la hipótesis planteada para el 

proceso. En el capítulo quinto se han mostrado los impactos económicos, sociales y 

ambientales del modelo. Se ha finalizado con el capítulo sexto presentando las conclusiones 

del proyecto de investigación y las recomendaciones respectivas. 

Esta investigación debe servir como base a las pequeñas empresas del sector para promover 

su crecimiento a medianas y además que tengan la posibilidad de acceder a una fuente de 

información analizada conscientemente y basada en información propia del sector. La 

aplicación del modelo planteado debe permitir a las empresas una buena gestión de su 

proceso de diseño en ingeniería para sus productos. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

Las pequeñas y medianas empresas representan uno de los motores más importantes de la 

economía peruana y latinoamericana.  Esta situación se ha visto favorecida por la bonanza 

económica peruana que en los últimos años ha promovido la inversión empresarial 

permitiendo a las PYME tomar mayor importancia en el desarrollo económico. Estas 

empresas generan empleo, una mayor inversión de capital, mayor consumo interno y 

externo y un mayor desarrollo de capacidades para competir con los demás países.  Pese a 

que el estado peruano les ha otorgado mucha importancia buscando su formalización y que 

mantengan el camino para el crecimiento aún queda mucho por hacer para que estas 

empresas mejoren su competitividad. 

El primer capítulo, mostrará la situación de las PYMES en Latinoamérica y, 

específicamente, en el Perú dónde se muestra información más detallada. De la misma 

manera, para  facilitar el entendimiento investigación durante el avance de la misma se 

desarrollan puntos conceptuales importantes. 

 

1.1 PYMES 

 

1.1.1 Características de las PYMES 

 

PYME es un término referido a las pequeñas y medianas empresas las cuales en distintos 

países tienen características similares y formas propias de clasificarlos. Las PYMES tienen 

algunas características comunes en Europa, América Latina y el Caribe. Estas 

características son las siguientes: [1]  
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 Son agentes heterogéneos económicamente hablando. 

 Tienen dependencia hacia los mercados locales pero se orientan hacia la exportación 

buscando la internacionalización. 

 Son clave para la generación de empleo. 

 Existen diferentes criterios en el mundo para su clasificación. 

 La brecha de la productividad en Europa es menor que en América Latina. 

 

1.1.2 Clasificación de PYMES 

 

Es variada la forma en que en el mundo se clasifican a las empresas ya sea considerando las 

características internas o necesidades de los países no existiendo solo un criterio. En base a 

estas clasificaciones las autoridades e instituciones pueden tomar acciones y generar 

estrategias económicas para establecer directrices a las economías de los países. Es 

importante mencionar que para clasificar a las empresas los criterios utilizados son 

cuantitativos y bajo la base de variables trascendentes. Los más utilizados son la cantidad 

de trabajadores, volumen de ventas, tamaño de mercado, volumen de producción, valor del 

capital invertido o tipo de producto. [2] 

A continuación se presenta un cuadro de clasificación de empresas según el Organismo 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en función al número de 

trabajadores: 

Tabla 1: Clasificación de empresas de acuerdo a la OCDE 
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Fuente: HERNÁNDEZ C., Yolanda y SAAVEDRA G. María  (2008) 

 

Esta clasificación refiere únicamente la cantidad de capital humano laborando en las 

empresas y no considera los otros aspectos mencionados.  La Comunidad Europea posee 

otra forma de clasificación en la cual inserta los criterios de ventas y activos de la empresa 

los cuales no son considerados por la OCDE ampliando la división por características a las 

cuales les brinda mayor importancia. Se puede apreciar esta clasificación en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2: Clasificación de empresas de la Comunidad Europea 

 

Fuente: HERNÁNDEZ C., Yolanda y SAAVEDRA G. María  (2008) 

 

1.1.3. PYMES en Latinoamérica 

 

Las PYME en Latinoamérica no se comportan de la misma manera que en los países más 

desarrollados y buscan competir fabricando productos masivos a bajo precio. Según la 

OCDE, Latinoamérica tiene una gran desigualdad en su población con un 31% de gente 
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pobre entre sus habitantes. Son entonces, las PYME fundamentales para el crecimiento de 

este bloque continental. [3] 

Además, no presentan homogeneidad en las siguientes características: acceso a mercados, 

tecnologías y capital humano así del mismo modo, tienen desigual capacidad de 

exportación y potencial de crecimiento. Estas últimas características se reflejan en un 10% 

de PYMES que exportan en esta parte del mundo. [3] 

En Latinoamérica los criterios de clasificación de las empresas son, al igual que en el 

mundo, heterogéneos y pese a formar un bloque continental, no existe un consenso para su 

uniformización variando de país en país. En algunos países se le brinda una mayor 

importancia al empleo que generan utilizando el número de trabajadores para la 

clasificación, en algunos países es utilizado el volumen de ventas y en otros los activos con 

los que cuenta la empresa. Lo cierto es que los países usan o han usado más de un criterio 

de clasificación a lo largo de los años. En Argentina por ejemplo, el criterio de clasificación 

son las ventas anuales pero dependiendo del sector productivo las cifras tope varían. Caso 

distinto es Chile en el cual se utilizan dos criterios siendo el primero de empleabilidad y el 

segundo de facturación el cual es el más usual. [2] 

A continuación, se presenta una tabla que indica cuáles son los criterios más utilizados por 

los países latinoamericanos para realizar una clasificación de las empresas: 

 

Tabla 3: Criterios de clasificación de las MIPYMES en Latinoamérica 
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Fuente: HERNÁNDEZ C.,Yolanda y SAAVEDRA G. María  

En la tabla anterior, se observa como la gran mayoría de empresas en Latinoamérica son 

clasificadas por el empleo como su principal criterio, siendo su más cercano perseguidor las 

ventas realizadas en un periodo determinado de tiempo. Entonces, si bien no existe 

uniformidad en la clasificación si puede apreciar la coincidencia con estos dos criterios y su 

importancia. 

 

 1.1.3.1. Beneficios de la existencia de PYME 

 

Su existencia trae consigo múltiples beneficios entre los que destacan la generación de 

empleos, ingresos y nuevas ideas para la innovación. Para que una economía se encuentre 

en buena forma debe fomentarse la creación de estas empresas teniendo en cuenta su 

capacidad de generación de empleos como su arma más importante. [4] [5] 
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Pero no es casualidad que estas sean un motor del empleo en Latinoamérica. En el último 

tiempo, las PYMES han surgido como una respuesta a la baja empleabilidad en países 

como México dónde la ausencia de empleo ha fomentado su creación. Esta situación tiene 

una contraparte y es que el hecho de generase en esta forma ocasiona condiciones 

desfavorables y en un entorno precipitado que afecta la planificación en estos tipos de 

empresa. [6] 

 

 1.1.3.2. Barreras de las PYME 

 

Estas empresas presentan algunas barreras para su desarrollo las cuales son el acceso al 

financiamiento, bajos niveles de innovación, bajo acceso y desarrollo tecnológico, baja 

penetración en mercados internacionales y el bajo nivel en la educación de los recursos 

humanos. El financiamiento por lo tanto, es el mayor de los problemas para las PYMES y 

en este sentido los estados  y la sociedad las apoyan. Además, del financiamiento el estado 

las apoya para vencer las otras barreras a través de asistencia técnica y orientación para la 

exportación de sus productos. Se ha demostrado que el apoyo del estado a países es efectivo 

teniendo como ejemplos a Chile y Brasil. [3] [7] 

El problema del acceso a las fuentes de financiamiento y al capital no surge solo de las 

limitaciones de cada pequeña y medianas empresa. Es la falta de información financiera, en 

ocasiones confiable, la que en muchos casos las lleva a visualizar una barrera para el 

desarrollo de sus actividades y su posterior crecimiento. No obstante, existen PYMES que 

logran superar esta barrera y ya no solo con la ayuda del estado y otras instituciones sino 

que existe iniciativa propia al buscar asesoramiento de empresas para obtener créditos 

convenientes en muchos casos capitales de riesgo de economías fuertes lo que ha motivado 

a algunas empresas a insertarse en este negocio. [8] 

Otra de las barreras es la existencia de empresas informales con las cuales debe competir. 

Muy a pesar de estas barreras, las empresas se están dispuestas a remodelar sus estrategias 

para la realización de flexibilización de procesos productivos y alinearse a las exigencias 
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del mercado internacional. Esto demuestra que las empresas sienten la necesidad de 

surgimiento y asumen retos pudiendo vencer las barreras existentes y aprovechando toda la 

ayuda posible. [9] 

 

 1.2. PYMES en el Perú 

 

1.2.1. Definición de PYMES en el Perú 

 

Oficialmente la definición de PYME en el Perú la genera la legislación peruana mediante la 

Ley N° 30056 la cual afirma que una mipyme es una unidad económica establecida por 

personas jurídicas o naturales cuyo objetivo es realizar actividades de extracción, 

transformación, comercialización y producción de bienes y/o servicios. Son definidas como 

pequeñas y medianas empresas las cuales deben ser categorizadas en función de sus ventas 

anuales. Para ser una pequeña empresa debe tener un nivel anual de ventas entre 150 a 1700 

UIT y en el caso de las medianas empresas entre 1700 UIT a 2300 UIT. [10] 

 

1.2.2. Situación exportadora de PYME en el Perú 

 

Una de las características de estas empresas es su bajo nivel de internacionalización, sin 

embargo han logrado mejorar sus cifras en los últimos años. La exportación es una 

oportunidad que poco a poco están aprovechando mejor las empresas de este segmento 

empresarial.  

En el siguiente cuadro se muestra que las empresas peruanas exportadoras formales hasta el 

año 2012 eran 7 792 de las cuales más de 3000 empresas son PYME. Se ha notado un 

incremento de las empresas que realizan esta actividad pero queda todavía mucho por hacer 
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para que las cifras sean significativas en las PYMES. [11]  Su detalle se observa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Cantidad de empresas exportadoras en Perú en 2012 

 

Fuente: PRODUCE 

 

Las grandes empresas abarcan casi la totalidad de las exportaciones en el Perú sin embargo, 

el aporte de las pequeñas y medianas empresas se ha acrecentado a través de los años. Así, 

el incremento no solo aparece en cantidad de empresas exportadoras sino que los montos 

exportados cada año aumentan. En el siguiente cuadro se detalla el nivel de exportaciones 

por precios FOB. [11]   

 

Tabla 5: Monto exportado FOB en Perú en 2012 por segmento empresarial 
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Fuente: PRODUCE 

 

 

1.2.3. Evolución de las PYMES 

 

El crecimiento de la economía en el Perú ha permitido que el mundo empresarial se 

consolide formalmente tal es así que según PRODUCE hasta el año 2012, existían 1 millón 

348 mil 611 empresas formales desarrollando actividades productivas en el país. Del total 

de empresas mencionadas, PRODUCE identifica que el total del PYMES hasta el año 2012 

asciende a 70 694 empresas. De esa cantidad, tan solo 2 mil 451 son medianas empresas y 

las Pyme formales representan  el  5.3% del total de empresas. El siguiente gráfico lo 

muestra: [11] 

 

Gráfico 1 : Empresas formales según segmento empresarial en 2012 

 



 

  

19 

  

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de PRODUCE 

 

Gráfico 2 : Tasa de creación de las mipyme entre 2007 y 2012 
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Fuente: PRODUCE 

 

El gráfico anterior muestra el comportamiento de las empresas durante el periodo 2007-

2012, en base a PRODUCE, que han tenido las empresas peruanas y las cifras indica que la 

creación para el 2012 la tasa de creación de las pequeñas empresas ha duplicado a las 

medianas. De otro lado, la tasa de creación de microempresas en este periodo en promedio 

fue el 15 %. [11] 

En contraste la tasa de mortalidad en el 2012 de las pequeñas ha triplicado a las medianas. 

Esta información muestra que si bien las pequeñas empresas tienen una tasa de crecimiento 

más alta que las medianas, su tasa de mortalidad en comparación a las medianas es menos 

sostenible y ni hablar de las microempresas puesto que su comportamiento es más inestable 

aún. [11] 

 

 

Gráfico 3 : Tasa de mortalidad de empresas entre 2007 y 2012 
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Fuente: PRODUCE 

 

 

 

1.2.4. PYMES por sectores 

 

En la tabla 6 encontramos la mayor cantidad de empresas se dedican al comercio al por 

mayor y menor superando las 600 000 empresas sin embargo, la gran mayoría de estas 

empresas son microempresas. Las pequeñas y medianas empresas comparadas según sus 

actividades empresariales son más abundantes en el comercio al por mayor y menor 

bordeando las 30 000 empresas. Lo siguen aunque no muy de cerca las actividades 

inmobiliarias en un segundo lugar y en un tercer lugar las actividades manufactureras. 
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Las empresas en el Perú se dedican a diversas actividades tales como comerciales, 

actividades inmobiliarias, de alquiler, industrias manufactureras, de servicios sociales, 

transporte, almacenamiento, hoteles, restaurantes, construcción, pesca, explotación minera, 

agricultura y ganadería, educación, salud, financiera y suministros de gas y agua. [11] 

Hasta el año 2010 se manejaban cifras en la cuales el sector manufacturero en el Perú 

aportaba un 13% del Producto Bruto Interno (PBI) y cuyo aporte a la Población 

Económicamente Activo (PEA) llegó a ser del 11%. Además, su aporte hasta ese entonces 

era de 15% de las exportaciones totales. Ciertamente en el país el sector manufacturero 

aporta una gran parte de la empleabilidad teniendo cifras en 2012 de un 17% de la PEA del 

sector privado y las PYME forman parte importante de estas empresas mostrando su 

importancia en la economía local. [12] 

 

Tabla 6 : Empresas formales por sector empresarial en 2012 

 

   Fuente: PRODUCE 
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En el gráfico siguiente se puede apreciar que del total de empresas en el Perú, 688 mil 814 

se encuentran en la región Lima y de ellas 1 mil 626 son medianas empresas. Con esta 

información de PRODUCE se puede afirmar con certeza que la mayor concentración de 

medianas empresas se encuentra en Lima pues con respecto a las 2 mil 451 medianas 

empresas del país los de la región limeña representan un 66%.  

 

Gráfico 4 : Empresas formales según estructura regional en 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PRODUCE 

 

 

La mayor cantidad de las empresas están ubicadas en Lima pues la ubicación metropolitana 

es muy beneficiosa por factores tales como la cercanía a los puertos marítimos y aéreos, 

mayor disponibilidad de mano de obra especializada, acceso a servicios generales como 

energía eléctrica o agua potable y facilidades para realizar comercio exterior. 
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El sector manufacturero es importante en la actividad económica peruana porque representa 

una parte importante en el sector privado del Perú. Dentro del sector manufacturero, según 

la INEI el 31.5% de las empresas están dedicadas a la industria textil y cuero, 16.7% a las 

industrias alimentarias y el 15.6% se dedican a la producción de productos metálicos. [13] 

 

 

Gráfico 5 : Empresas manufactureras según actividad económica en 2012 

 

Fuente: INEI  

 

 

En Lima, las industrias textil-cuero y la metalmecánica son las que tiene mayor 

representatividad al haber según INEI del total de las empresas un 37.0% que pertenecen al 

sector textil-cuero y un 14.7% perteneciente al sector metalmecánica. Esto muestra que en 
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la provincia de Lima al menos en cantidad estas empresas dominan sobre el resto  y son las 

que más han surgido. [13] 

 

 

Tabla 7 : Empresas manufactureras según actividad económica en Lima en 2012 

 

Fuente: INEI 

 

 1.3. Sector metalmecánica 

 

La industria metalmecánica en el mundo abarca un variado conjunto de actividades de 

manufactura las cuales utilizan entre sus principales insumos los productos de la industria 

siderúrgica a los cuales aplica proceso de transformación y además, recurre a los ensambles 

y a la reparación. La industria metalmecánica a través de sus operaciones es un arma 

decisiva en la generación de empleo. El empleo generado es diverso y la necesidad de 
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personal se hace cada vez más complejo requiriendo personal altamente preparado. El 

personal que requiere este sector está conformado por operarios, ingenieros, técnicos y 

otros profesionales. La importancia de este sector también radica en que tira de las cadenas 

productivas de industrias relacionadas a ella como la siderúrgica y minera.  

 

1.3.1. Metalmecánicas en Latinoamérica 

 

En la región latinoamericana los grandes exportadores de productos metálicos son México 

y Brasil dejando a Argentina en un tercer lugar. [14] 

Las pequeñas y medianas empresas de este sector influyen de manera importante para un 

mayor el desarrollo social y económico de un país. Debido a esto, es preciso que las 

empresas de este sector sean cada vez más competitivas y estén en la capacidad de atender 

mercados internacionales. Para mejorar la productividad en las PYME de este rubro, uno de 

los factores más importantes es el factor humano y para abordar de la manera adecuada en 

él se deben aplicar políticas de capacitación. Su abordaje surge en la medida de buscar 

mejores competencias del capital humano. [15] [16] 

Las metalmecánicas que se orienten a no solo atender el mercado local sino además, 

competir internacionalmente y exportar deben tener bien marcadas sus prioridades 

competitivas. Las prioridades competitivas que deben tener todas estas empresas son: 

calidad, entrega, precio, servicio e innovación. [17] Esta última apoyada de la tecnología es 

clave, pues ambas permiten elaborar productos que compitan en mercados más 

competitivos permitiendo alcanzar una productividad con la que incluso puede fidelizar a 

los clientes. [18] 

Además, deben usar estrategias empresariales en la búsqueda de su competitividad. Entre 

ellas, una de las que deben ser prioritarias es la de cultura y comunicación organizacional 

íntimamente relacionada con el capital humano, un factor clave dentro de las empresas. Se 

habla de competitividad en las industrias manufactureras y en este rubro la ausencia de 
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generación de conocimiento genera un impacto negativo tanto en la competitividad como 

en la productividad de las empresas. [19] 

1.3.2. Sector Metalmecánica en el Perú 

 

La industria metalmecánica peruana ha logrado desarrollarse gracias a su vinculación con 

industria minera y a la fuerte inversión que estas realizan en el país pero no es la única. 

También, existe una fuerte vinculación con empresas de industrias tales como pesquería, 

producción, petróleo, gas y energía. Posee una producción heterogénea dese la industria 

básica del metal, la fabricación de productos hasta la construcciones de plantas y naves 

industriales. Además, un factor importante en este sector es la innovación que logran con 

relaciones sólidas con empresas internacionales las cuales cuentan con la tecnología a 

través de joint venture y licencias. [20] 

 

 1.3.2.1. Exportaciones metalmecánicas peruanas 

 

Así como se ha desarrollado en los últimos años este sector, las exportaciones de sus 

productos también ha evolucionado positivamente. El Perú es un país que en los últimos 

años ha expandido su red exportadora y los países que actúan como principales destinos de 

los productos de este sector en el Perú son: Ecuador, Chile, Estados Unidos y Venezuela. 

Las empresas han buscado nuevos mercados y estos le han exigido a la industria peruana 

determinadas características que han generado empresas más competitivas y han logrado 

comerciar internacionalmente. En el siguiente gráfico se observa la evolución de las 

exportaciones peruanas del sector: [21] 

 

 

Gráfico 6 : Evolución de las empresas del sector metalmecánico peruano 
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Fuente: Comex 

 

Las exportaciones de productos metalmecánicos peruanos han tenido un crecimiento que 

entre 2008 y 2012 casi ha duplicado su valor. En el año 2012 rondaría la cifra de 500 

millones de dólares americanos. 

 

 1.4. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación se clasifican  en base a distintos criterios que se definen en 

función de los objetivos de la investigación. Los criterios y la clasificación de los tipos de 

investigación se muestran a continuación:  

 

1. Según los objetivos Extrínsecos 

 

 Pura: También llamada básica o fundamental, se apoya dentro de un contexto teórico y 

su principal propósito es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias 
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generalizaciones o principios. [22] En estas investigaciones los conocimientos no se 

obtienen con el objeto de utilizarlos inmediatamente. [23] 

 Aplicada: Esta investigación se utiliza para hallar un nuevo producto que mejore las 

condiciones de vida La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, 

para construir, para modificar. [22] 

 

2. Según los objetivos Intrínsecos 

 

 Exploratoria: Estudios de alcance exploratorio se realizan el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco o no estudiado antes, hay guías no investigadas. 

[24] 

 Descriptiva: En un estudio descriptivo se debe seleccionar una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas de manera independiente, para lograr describir lo investigado. 

[24] 

 Correlacional: Determina el grado de relación existente entre dos o más variables. La 

relación de las variables para este tipo de investigación no incluye las de causa-efecto. 

[22] 

 Causal: La investigación causal es más formal y requiere un conocimiento bastante 

amplio por parte del investigador de las variables relevantes. Es necesario que el 

investigador tenga control directo en por lo menos una variable independiente y puede 

manipular, por lo menos, una de estas. [24] 

 

3. Según el diseño 

 

 De campo: Es necesario entrar en contacto directo con el objeto de estudio para poder 

responder las preguntas de investigación. Por ello, se dicen que, en investigaciones de 

campo, se requiere el uso de fuentes de información primarias o directas. La principal 



 

  

30 

  

ventaja reside en que, como el investigador mismo recoge la información de manera 

directa, puede estar seguro de la precisión de la misma. [23] 

 Bibliográfica: La investigación bibliográfica es el primer y el último paso de la 

investigación general y no se limita a un periodo determinado del proceso investigador, 

sino que lo acompaña durante todo el tiempo que dura éste. [23] 

 

4. Según el enfoque 

 

 Cuantitativa: La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales. Para ello, es necesario recoger y analizar datos. [23] 

 Cualitativa: Más que variables exactas lo que se estudia son conceptos cuya esencia no 

solamente se captura a través de mediciones. La investigación cualitativa comprende a 

profundidad casos puntuales, utiliza técnicas como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, evaluación de 

experiencias personales, etc. [22] 

 

 

1.4.1. Modelo de investigación de Ackoff 

 

El modelo de investigación de Ackoff sostiene que la planeación debe anteponerse a la 

toma de decisiones. También, afirma que existe interconexión entre sistemas (o procesos 

como analiza la presente investigación) y que una organización cuenta con un objetivo 

general y las partes de esta organización, a su vez, con objetivos específicos. [25] 
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Tabla 8 : Orientaciones básicas de la planeación 

 

ORIENTACIÓN PASADO PRESENTE FUTURO 

Reactivista + - - 

Inactivista - + - 

Preactivista - - + 

Interactivista +/- +/- +/- 

                    + = actitud favorable                               - = actitud no favorable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen orientaciones hacia las que puede ir la investigación. Los reactivistas hacia el 

pasado, los inactivistas hacia el presente y los preactivistas hacia el futuro. Existe una 

orientación más: la interactivista. Esta última considera al pasado, al presente y al futuro 

como aspectos diferentes, pero inseparables, de la problemática para la que se planea. 

Además, concentra las tres orientaciones al mismo tiempo pues considera que si no es así, 

el desarrollo será obstruido. El modelo interactivista será desarrollado con el principio 

holístico cuyo beneficio será resultado del uso del plan. [25] [26] Las fases del modelo de 

Ackoff serán las siguientes: [25] 

 

Tabla 9 : Fases del proceso Ackoff 

 

FASES DESCRIPCIÓN 

Formulación de la De acuerdo con la información del sector y los procesos 



 

  

32 

  

problemática se identifica la situación actual y problemática 

Planeación de los fines Se identifican los objetivos y se plantea las hipótesis 

(general y específica) 

Planeación de los medios Se establecen las acciones y actividades que se llevarán 

a cabo para cumplir los objetivos 

Planeación de los recursos Se exponen los recursos utilizados para realizar la 

planeación de medios 

    Fuente: Elaboración propia basada en Ackoff y otros 

 

 1.5. Hipótesis 

 

 1.5.1. Definición 

 

La hipótesis es una explicación tentativa del problema investigado, formuladas en forma de 

proposiciones. Es la respuesta a la pregunta de investigación planteada. [27] 

 

1.5.2. Formulación 

 

La formulación de la hipótesis tiene pasos los cuales deben seguirse. Primero se debe tener 

elegido un tema el cual se desea estudiar. Este tema debe surgir de  la realidad.  Segundo, 

se identifica y delimita un problema de investigación. El problema debe ser expresado en 

forma de pregunta. Por último, se elabora una hipótesis (en forma de proposición) que 

pueda responder el problema de investigación planteado. [23] 
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El siguiente gráfico muestra el proceso de formulación de una hipótesis a partir del 

desarrollo de la investigación: 

 

Gráfico 7 : Proceso de la Investigación 

 

Fuente: Alayza y otros 

 

1.5.3. Características 

 

Las principales características que debe tener una hipótesis de una investigación son las 

siguientes: [23] [24] 

 Sirven de guías para la investigación. 

 Puede ser comprobada y verificada. 

 Expresan la relación entre dos o más variables. 

 Se formulan a partir de información recopilada con anterioridad. 

 Las hipótesis deben ser lógicas y tener un nivel de generalidad. 

 

1.5.4. Variables de Hipótesis 

 

Las variables son características cualitativas o cuantitativas de las unidades de observación 

(población) que puede asumir diferentes valores. Las variables deben ser comprensibles y 
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sumamente concretas. Tienen la capacidad de variar (asumir diferentes valores) y dicha  

variación es medible. Debe existir una relación entre las variables de una hipótesis 

propuesta y además, esta relación tener claridad y ser verosímil. Las variables están 

presentes durante todo el proceso de la investigación. En caso de existir dificultad, estas 

deben ser descompuestas en otras variables. Se debe identificar correctamente una variable 

y no confundirla con el sujeto de la investigación. Por ejemplo, si se habla de una mesa está 

por sí sola no es una variable pero es distinto hablar de la altura de esa mesa siendo esta sí 

una variable. Además, existen dos tipos de variables: variables independientes, que no 

dependen de ninguna otra y las variables dependientes, que si dependen de otras variables. 

[23] [27]   

 

 1.5.5. Tipos de Hipótesis 

 

Los autores tienen diferentes formas de clasificar a las hipótesis. No obstante, existen 

algunos principales tipos de hipótesis que son los más utilizados. Existen cuatro grupos de 

clasificación que son: Investigación, nulas, alternativas y estadísticas. Las hipótesis de 

investigación a su vez se dividen en los siguientes tipos: [23] [24] 

 Descriptiva: El alcance de las hipótesis descriptivas es recopilar información, 

ordenarlas, describir la situación investigada y presentarla. No se encarga de hacer 

profundidad en el tema. La relación de las variables no se presenta de manera causal. La 

hipótesis de esta investigación se encarga de pronosticar. 

 Comparativas: O conocidas además, como Diferencia entre grupos. Se enfoca en la 

búsqueda de las diferencias e igualdades entre dos o más grupos de investigación. 

Predictivas: Solo se encarga de buscar los pronósticos de una situación futura tomando 

como base información actual o anterior. También, son llamadas correlaciónales. 

 Explicativas o causal: Buscan una relación causa-efecto de las variables de 

investigación. 
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 1.6. Diseño de muestreo 

 

1.6.1. Diseño experimental 

 

Se define como el esquema de cómo se va realizar el experimento. El principal objetivo es 

determinar los factores externos que afectan a la variable de objeto en estudio. Del mismo 

modo, el diseño experimental permite comprobar si existe una tendencia en los datos del 

experimento para así poder plantear mejoras en los procesos. [28] 

Existen 5 tipos de diseños experimentales: 

 Diseño completamente aleatorio 

 Diseño de bloques al azar 

 Diseño de parcelas divididas 

 Diseño de cuadro latino 

 Diseño factorial 

 

1.6.2. Técnicas de muestreo 

 

1.6.2.1. Probabilísticas 

 

 

Son estrategias de selección de elementos que se sustentan en el principio de selección 

aleatoria. En la práctica significa que todos los elementos de la población tienen una 

probabilidad conocida y distinta de 0 de pertenecer a la muestra. [29] [30] 
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 Muestreo aleatorio simple: En esta técnica, cada miembro de la población tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma de 

muestras se realiza en un paso, en donde cada sujeto es seleccionado 

independientemente de los otros miembros de la población. Primero, se asigna un 

número a cada individuo y luego mediante un medio mecánico como números 

aleatorios se eligen la cantidad de sujetos para completar la muestra.[29] 

 Muestreo aleatorio estratificado: Consiste en clasificar a la población en subgrupos o 

estratos (sexo, edad, lugar, etc.).  A cada uno de estos estratos se le aplica un diseño de 

muestreo por separado. La idea es producir estratos heterogéneos entre sí en la variable 

a estudiar, pero homogéneos dentro de cada uno. [29] Las ventajas son las estimaciones 

separadas para cada estrato y bajos costos de muestreo. Las desventaja es  la necesidad 

de un marco para cada estrato 

 Muestreo sistemático: Otro tipo de muestreo aleatorio se denomina muestreo 

sistemático, en el cual se escoge cada k-ésimo nombre de la lista. El término k-ésimo 

representa un número entre 0 y el tamaño de la muestra que usted quiere seleccionar. 

[29] 

 Muestreo por conglomerados: Si en un estudio determinado no hay disponibilidad de 

una lista de los elementos de la población o resulta complejo construirla, se realiza la 

selección de un conjunto de unidades al que se le denomina “conglomerado” por 

ejemplo: escuelas, barrios o manzanas. [29] [30] 

 

1.6.3. Tamaño de muestra 

 

 1.6.3.1. Variables que dependen del tamaño de muestra 

 

El tamaño necesario de la muestra depende de tres variables principales. Estas variables 

son: [30] 
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El nivel de confianza: Es el riesgo que se acepta de equivocarse al presentar los resultados.  

Además,  puede ser llamado  grado  o  nivel  de  seguridad.  El  nivel  de confianza habitual 

es de  (α = 0.05). El nivel de confianza entra en la fórmula para determinar la cantidad de 

sujetos con un valor de un parámetro “zeta”, el cual en la distribución normal está asociado 

a una determinada probabilidad de ocurrencia. 

 La varianza estimada en la población: Es la diversidad estimada en la población a la 

que se le aplica la encuesta o entrevista. Mientras mayor sea la diversidad esperada en 

la población hará falta un mayor número de sujetos en la muestra. 

 El margen de error: Está referido al margen de error que puede ser aceptado en el 

muestreo. Si un porcentaje de la muestra está de acuerdo con una proposición, no indica 

que ese porcentaje responda de la misma forma. Es allí donde incide el margen de error. 

La importancia del valor del margen de error depende de la situación y suele colocarse 

alrededor de un 3%. 

 

 1.6.3.2. Cálculo del tamaño de muestra para poblaciones infinitas 

 

Para calcular el tamaño de muestra en poblaciones muy grandes, es decir aquellas 

poblaciones con una cantidad de sujetos mayor a 30,00  se utiliza la fórmula mostrada a 

continuación: [31] 

  
    

  
 

Dónde: 

z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza; 

p = proporción de respuestas en una categoría  

q = proporción de respuestas en la otra categoría  
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e = Error muestral (Es el margen de error aceptado) 

n = tamaño de muestra que deseamos conocer 

N = tamaño conocido de la población 

1.6.3.3. Cálculo del tamaño de muestra para poblaciones finitas 

 

El tamaño de muestra en poblaciones finitas es fácil de conocer por ejemplo, la cantidad de 

alumnos de una universidad. Las poblaciones finitas son aquellas con una cantidad de 

sujetos menor a 30,00.  Se utiliza la fórmula mostrada a continuación: [31] 

  
 

  
       

    

                   
                  

                         
 

Dónde: 

            

 

 1.6.3.4. Margen de error de una muestra 

 

Si se conoce el tamaño de la población N,  el tamaño de la muestra n y considerando un 

determinado nivel de confianza se puede averiguar el margen de error (e) con el que se 

puede extrapolar los resultados a toda la población. Para determinar dicho margen se hace 

uso de las siguientes fórmulas: [31] 

  √
           

      
                       √[

    

 
[
   

   
]] 
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1.6.4. La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de recolección de datos que presenta las siguientes 

características: [28] 

 Provee información de una población finita y/o subpoblaciones de interés especial. 

 Pueden existir una o más variables de interés para cada elemento de la población.  

 Se caracteriza por conseguir información de los parámetros (características 

poblacionales), las cuales son desconocidas y requeridas. 

 

 1.7. Modelo Económico de Kaldor 

 

El modelo de Kaldor, explica que el éxito de un país está en el desarrollo de sus industrias 

Para ello planteó tres leyes, la primera explica que existe una alta relación directamente 

proporcional entre el crecimiento industrial y el crecimiento del PBI. La segunda, refiere a 

la estrecha relación que hay entre la tasa de crecimiento de la productividad industrial y el 

crecimiento del producto manufacturero. La tercera ley expone la relación positiva entre el 

crecimiento de la productividad global de la economía y el crecimiento del sector industrial 

en contraste con una relación negativa respecto al aumento del empleo en los sectores 

manufactureros. [32] 

 

 1.8. Gestión por procesos 

 

1.8.1. Definición de proceso 
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Los procesos, en su forma más básica, pueden ser definidos como una secuencia entre una 

entrada relacionada a un proveedor, un productor que realiza actividades transformativas a 

la entrada para generar una salida. [33] Esta salida es el resultado de agregar valor a la 

entrada. Por último, un cliente que recibirá esa salida en forma de producto o servicio. Los 

procesos de cada organización la pueden llevar al éxito si estos están alineados con su 

misión, visión y objetivos. Además, los procesos han tomado parte importante en las 

empresas y forman las llamadas buenas prácticas empresariales. [33] 

Mención importante tiene la ISO 9001 la cual se centra, principalmente, en los procesos 

utilizados para producir ya un sea producto o servicio, con la finalidad de agregar valor 

para un tercero. Eso muestra que las definiciones confluyen en que en una organización los 

procesos están orientados a que se deben cubrir las expectativas de los clientes. [34] 

 

Gráfico 8 : Representación de un proceso 

 

Fuente: VALDÉS GUTIERREZ 

 

1.8.2. Definición de Gestión por procesos 
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La gestión de procesos es una disciplina de gestión que permite  a la dirección de la 

organización identificar, diseñar, controlar y mejorar  los procesos de la misma con la 

finalidad de lograr las expectativas del cliente. El principal objetivo de la gestión por 

procesos es mejorar  la productividad aumentándola en sus cifras. La productividad de las 

organizaciones contempla la eficiencia (relacionada con una buena utilización de los 

recursos) y eficacia (relacionada con lograr los objetivos en el menor tiempo posible). El 

aporte principal del enfoque de Gestión por procesos es la representación de los procesos en 

diagramas que son de fácil  entendimiento por toda la gente. Es una forma para que la 

información y los conocimientos no sean transmitidos solo a un grupo pequeño dentro de la 

organización más bien sean compartidos para lograr los objetivos dentro de la misma. Esta 

información debe ser visible y cuantificable. [35]  

 

1.8.3. Pasos para realizar la Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos tiene cinco fases que son las siguientes: 

 

Gráfico 9 : Fases de la gestión por procesos 
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Fuente: BRAVO CARRASCO 

1.8.4. Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos es la herramienta que ayuda a reconocer el hacer de la organización y 

permite ubicar cualquier proceso específico en su contexto. Incluyendo todo lo que la 

organización hace es más fácil identificar los procesos los cuales agregan valor y los que  

no lo hacen. [35]  

La utilización del mapa de procesos proporciona las siguientes ventajas: [36] 

 Explican los procesos más claro que las palabras 

 Se gana mayor comprensión de las tareas y problemas 
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 La identificación, análisis, diseño y mantenimiento de los procesos es el motivo de 

atención de la Gestión de Procesos  

Los procesos son divididos en tres tipos en el mapa de procesos: Procesos estratégicos, 

procesos clave, procesos de apoyo. [37] 

 

1.8.4.1. Procesos estratégicos 

 

Son aquellos que proporcionan las directrices a los otros procesos e indican cómo se deben 

definir  la misión, la visión, las políticas y los objetivos de la empresa. Se encuentran en 

esta división procesos tales como planeamiento estratégico y gestión de la calidad. 

 

1.8.4.2. Procesos clave 

 

También llamados operativos. Son aquellos que impactan, directamente, en la satisfacción 

del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la organización o añaden valor al 

producto / servicio. Son los responsables de la realización del producto o servicio. Incluye 

procesos como los de venta, producción y servicio post- venta. 

 

 1.8.4.3. Procesos de apoyo 

 

También llamados de soporte. Estos procesos no se orientan de forma directa a la misión y 

a los objetivos de la organización, no obstante son los responsables que los demás procesos 

tengan los recursos necesarios para obtener buenos resultados. Están conformados por 

procesos tales como capital humano, mantenimiento, contabilidad, gestión de compras o 

logística. 
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Los mapas de procesos muestran las agrupaciones de estos tres tipos de procesos 

gráficamente y para entenderlo mejor se muestra un gráfico.  

 

1.8.5. Indicadores 

 

Los procesos se deben evaluar habitualmente pues partiendo de su evaluación se pueden 

determinar debilidades del mismo y establecer estrategias para mejorarlos. Se debe conocer 

que se debe medir y cuando.  Esta medición es conocida como indicador. [36] 

Los indicadores y las mediciones de los procesos van siempre de la mano con la gestión por 

procesos. La información brindada por los indicadores sirven de ayuda para obtener una 

percepción real de lo que sucede en la organización. Se convierten los indicadores así en 

una poderosa variable en la gestión por procesos y en la productividad. [35] 

 

1.8.6. Flujograma o diagrama de flujo 

 

La descripción de las actividades de las empresas son fácilmente identificables mediante la 

utilización de un diagrama. Mediante estos diagramas se logra la interpretación de las 

actividades en conjunto, puesto que se facilita una percepción visual del flujo de los 

procesos así como su secuencia. [35] 

 

Gráfico 10 : Ejemplo de flujograma 



 

  

45 

  

 

Fuente: BRAVO CARRASCO 

 

1.8.7. Diagrama SIPOC 

 

Es una herramienta que consiste en la utilización de un diagrama para representar 

gráficamente los siguientes proveedores, entradas, proceso salidas y clientes. Estas palabras 

en inglés hacen referencia a las siglas que conforman su nombre (SIPOC). Es muy utilizado 

en la gestión por procesos por su facilidad de entendimiento y sencillez. [35] 

 

1.8.8. Beneficios de la Gestión por procesos 

 

Los beneficios de la gestión por procesos son los siguientes: [35] 

 Orientación al cliente 

 Se utiliza un lenguaje común y fácil de entender 
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 Permite orientarse a la mejora continua 

 Permite tener el conocimiento de lo que la organización va a hacer y como lo realizará. 

El conocimiento facilita agregar valor al producto y/o servicio. 

 Aseguramiento de la calidad y para algunos casos certificar mediante ISO 9001 

 Aplicar métodos de optimización de procesos para aumentar la eficiencia 

 Contrastar el proceso actual con el entorno y encontrar oportunidades de mejora 

 Rediseñar un proceso para obtener mejor rendimiento 

 

 1.9. Modelo de éxito 

 

El éxito es la consecuencia acertada de una acción o un emprendimiento. Está relacionada 

con los términos sobresalir y triunfar. El primero significa estar por encima de la 

competencia y el segundo, ser vencedor. A su vez, un modelo de negocio es una 

descripción de la manera en la cual un negocio desea funcionar, genera dinero o entrega 

valor de producto o servicio. Para ello, toman suma importancia las decisiones tomadas por 

los encargados. El modelo de éxito viene a ser la forma en la que se direcciona un negocio 

para orientarse al éxito tomando las decisiones más atinadas en función al desarrollo de las 

actividades del mismo. Los modelos de éxito se basan en diferentes factores que pueden ser 

aplicables a todos los negocios así como a unos pocos. Influye en los modelos de éxito la 

naturaleza de la empresa, núcleo de su negocio, sus objetivos y metas propuestas.  [38] [39] 

Existen factores que influyen en el éxito de PYMES en Latinoamérica y se dividen en 

factores internos y factores externos. Los factores internos son aquellos que la empresa 

tiene incidencia directa y está relacionada con las actividades cotidianas de la misma. Entre 

los principales factores se pueden encontrar: la política de capacitación laboral, 

conocimiento y experiencia del empresario, el prestigio adquirido por la marca, buena 

gestión de los recursos y revisión de la cadena productiva. Del mismo modo, existen 

factores externos para determinar el éxito de las empresas y entre las principales se 
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encuentran forma de financiamiento y acceso al capital y tecnología. En contraste a los 

factores que influyen en el éxito, existen factores que influyen en el fracaso divididas 

también, en factores internos y externos. Los principales factores internos que determinan 

el fracaso son: factor económico (incluye falta de un plan de negocios, insuficiencia del 

capital e inadecuado uso del financiamiento), falta de capacidad para el acceso a nuevos 

mercados, falta de distribución del trabajo y falta de comunicación apropiada. En los 

factores externos se encuentran: cambios en la política industrial, cambios económicos, 

carencias tecnológicas y demanda cambiante.  [38] [39] 

 

1.10. Diseño y desarrollo de productos 

 

1.10.1. Definición de diseño y desarrollo de productos (PDDP) 

 

El proceso de diseño y desarrollo de productos en ingeniería « (…) es un proceso, 

inteligente en el cual los diseñadores generan, evalúan y especifican los conceptos para los 

dispositivos (…) cuya forma y función alcanzan los objetivos de los clientes o las 

necesidades de usuarios mientras satisfaga al sistema especificado. » [40]  La contraparte, 

es la definición de diseño industrial que está más enfocado en las necesidades del usuario, 

enfocado más al arte, color, forma y en el diseño conceptual existe un predominio 

morfológico y ergonómico. En ingeniería, predomina el concepto funcional además, la 

respuesta al diseño es la economía y la máxima eficiencia y desde el diseño industrial es la 

implicación de las personas. [40]   

En las definiciones de ambas orientaciones, se generan especificaciones de forma física y 

funciones para aparatos superando restricciones existentes para luego establecer los detalles 

técnicos del diseño final reflejado en planos e información del producto.  Uno de los puntos 

más importantes del diseño de productos es que en un mundo globalizado las empresas 

utilizan el diseño como una estrategia de negocios para llegar a estos mercados y 
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satisfacerlos con productos llamativos al cliente ante un nivel de exigencia de calidad alto. 

[41] [42]  

 

Gráfico 11 : Incidencia del diseño en el costo total 

 

Fuente: DUOC 

El anterior gráfico está basado en la experiencia en el proceso que indica que el costo de los 

materiales y de los procesos representa un 95% del costo de producción de un producto 

manufacturado. En contraste, solo incide en un 30% del precio de mercado. Por otro lado, 

el costo del diseño del producto representa un 5% del costo de producción y su incidencia 

en el precio de mercado es un 70% del mismo. El diseño es una herramienta importante 

para controlar la producción. [43] 

En las etapas primarias el costo de los cambios es menor y conforme avanza tiene un factor 

multiplicativo de 10. Tal es así que en la etapa de prototipo el costo es 100 veces la de 

concepto de producto. Esto se evidencia mucho más teniendo en cuenta que en la Ingeniería 

Concurrente los cambios se realizan en su mayoría en las primeras etapas del ciclo de vida 

generando un impacto menor en el proceso en contraparte de la ingeniería secuencial cuyos 

cambios se realizan en mayor medida en las últimas etapas. [44]   
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Gráfico 12 : Riesgo y costo según fases de PDDP 

 

Fuente: Aguayo y Soltero 

El PDDP para algunos autores es muy amplio pues incluye estrategias de marketing  y se 

extiende hasta la comercialización del producto, mientras para otros desde la idea del 

producto o encargo (pedido) hasta la fabricación del prototipo. [42] 

Muchas empresas utilizan el diseño adaptativo, es decir fabrican según diseños generales 

los cuales son expresados por las normas técnicas o por diseños ya establecidos por parte de 

clientes o competidores. Sin embargo, otras empresas realizan el diseño de modificación el 

cual está basado en la información general y a partir de ello, realizan sus propios modelos.  

Aguayo y Soltero incluso afirman que este proceso fijará un 85% de los costos de calidad y 

facilidad de manufactura de los productos. [44] Se dice incluso que el PDDP impacta en un 

80% de actividades de apoyo como empaque, transporte, mercadeo o ventas. [45] 

Algunas empresas poseen un proceso definido y detallado de manera formal, sin embargo 

en otras su existencia es informal y no son capaces de describirlo. Por este último, no lo 
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pueden identificar ni definir. [46] Además, cabe indicar que el PDDP de las empresas es un 

proceso general el cual va logrando un grado de especificidad de acuerdo a los productos, 

tipos o familias de productos. [42] 

 

1.10.2. Etapas de diseño y desarrollo de producto 

 

Las fases del ciclo de vida del producto del diseño y desarrollo de producto  que se 

incluyen en el PDDP son las mostradas a continuación: [44] 

 

 Gráfico 13 : Representación de fases de diseño del producto 

 

 Fuente: Aguayo y Soltero 
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1.10.3. Breve historia y entorno del diseño de producto 

 

El diseño es una práctica muy antigua y data desde las primeras civilizaciones que 

necesitaban, precisamente, diseñar sus herramientas y utensilios. Al comienzo de una 

manera incipiente, rústica y poco elaborada sin embargo, a través del tiempo el ser humano 

ha ido mejorando esta práctica desarrollando la tecnología. Algunas fuentes indican que el 

origen de la palabra “Design” proviene de Inglaterra durante la fabricación del puente de 

hierro Coalbrookdale en el año 1777. También en Inglaterra, Henry Cole un funcionario 

público veía con malos ojos el aspecto de los producto elaborados en serie y buscó unificar 

el arte y la manufactura. Entonces, en colaboración con la Sociedad de las artes buscó 

promover el diseño de productos con un premio y hasta creó una escuela de diseño en 1899. 

Para los años siguientes se buscaba siempre conciliar el arte y la industria y esto se buscó 

principalmente a través de instituciones y escuelas europeas. Más adelante, se utilizó como 

estrategia en el mundo empresarial y un claro ejemplo es Ford en la década de 1950 con su 

modelo único llamado Ford T y que le permitía a partir de un único diseño de producto 

fabricar a volumen y disminuir sus costos. Luego algunos años, su competencia General 

Motors utilizaría una estrategia opuesta lanzando vehículos con múltiples diseños. Desde 

los años 70, ha sido Italia una gran exportadora de diseño industrial. España durante finales 

de los años 80 contempló el diseño y desarrollo como una política de industrialización. Las 

industrias japonesas también atacaron el mercado en sus diseños de productos y sus 

filosofías de manufactura. [47] 

 

1.10.4. Situación latinoamericana del diseño de producto 

 

En Latinoamérica, el diseño de productos ha sido una disciplina importada de Europa y 

Estados Unidos. El diseño en la región ha tenido una gran importancia en la industria, sin 

embargo no ha logrado superar los problemas del contexto económico y político. Este 

atraso ha sido parte de un proceso de transferencia de conocimientos incompleto por la 
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escasa importación de publicaciones foráneas, de tecnologías extranjeras y oportunidades 

de estudiar en Estados Unidos o Europa generando la utilización de diseños de estos 

lugares. En los últimos años, se ha logrado disminuir esta problemática en las industrias 

latinoamericanas pero aun no son fuertes en diseño de productos en comparación a sus 

homólogos de los países mencionados. Una poderosa arma de desarrollo para este sector 

latinoamericano es el diseño por encima de la tecnología de alto costo para las industrias 

del sector y además, es una forma de diferenciación. [47] Según Elina Pérez, la situación 

del diseño de producto en Latinoamérica puede ser resumida de la forma siguiente: [47] 

 Las personas que se encuentran al mando de las industrias no están dispuestas y abiertas 

a la innovación, por los riesgos económicos que pueden afrontar. 

 La capacidad local de diseño está sub-utilizada.  

 El diseño del producto ha estado más estrechamente ligado al ámbito académico que al 

industrial. En las universidades se brindan cursos y carreras de diseño industrial, autores 

escriben sobre el tema y existen asociaciones sin embargo, falta desarrollar una 

integración entre esta y el sistema productivo de los países.  

 Ausencia de financiamientos afecta la realización de prototipos y su introducción a la 

manufactura. 

 

1.10.5. Factores de éxito en diseño y desarrollo de productos 

 

El proceso de diseño y desarrollo de productos implica un riesgo debido a que existe 

incertidumbre de parte del mercado,  la competencia, la capacidad tecnológica. Por ello, es 

necesario aplicar los factores de éxito para disminuir las probabilidades de fracaso. Ulrich y 

Eppinger definen algunas características principales para el éxito en el diseño y son: calidad 

del producto, costo del producto, tiempo de desarrollo, costo de desarrollo y capacidad de 

desarrollo. En una investigación española de industrias manufactureras de aquel país en 

relación al tema se encontró lo siguiente: [48] 
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Tabla 10 : Factores de éxito en diseño y desarrollo de productos 

 Fuente: Elaboración propia basada en Valle Álvarez 

 

Se aprecia que uno de los principales componentes del éxito es el apoyo de la alta 

dirección,  además se encuentra presente el uso de la ingeniería concurrente como principal 

metodología dentro de la dimensión organizativa. A nivel estratégico, resulta clave la 

definición de una estrategia para obtener buenos resultados en el proceso. Valle Álvarez 

asegura que estos resultados son un proceso más rápido, más eficiente y más efectivo 

reflejado en tres objetivos: acortar tiempo de diseño, aumentar la productividad del proceso 

y lograr un producto superior. [48] 

 

1.11. Ingeniería Concurrente 
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La ingeniería concurrente es una metodología que afirma que todas las actividades 

necesarias deben realizarse de forma simultánea para el desarrollo de un nuevo producto 

dándole una suma importancia a la calidad del producto, incluyendo la manufactura y 

soporte. Se plantea como un camino motivador a los dueños del proceso de tal manera que 

los impactos sobre las decisiones del diseño son consideradas antes del inicio de la 

producción y que no falte ninguna de ellas. Se realizan las actividades y el trabajo en 

equipos multidisciplinarios formados por los involucrados tales como ingenieros de 

producción, diseñadores y hasta clientes y proveedores.  [44] [49] 

Este modelo posee 3 pilares fundamentales: la máxima paralelización de actividades, la 

máxima integración y la máxima estandarización de sus productos, procesos y actividades. 

Además, plantea el uso de algunas herramientas de diseño u otras disciplinas como QFD, 

Design For X, CAD/CAM y matriz AMEF. [47] Las técnicas más utilizadas son DFM 

(Diseño para la manufactura o fabricación) y DFA (Diseño para el ensamblado). Incluso 

algunas veces son utilizadas a la vez y citadas como técnica DFMA. [50] A continuación se 

muestra un gráfico con las herramientas y técnicas que conforman la IC: [51] 

 

Gráfico 14 : Herramientas y técnicas de Ingeniería Concurrente 
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Fuente: MESEGUER 

 

Su implementación requiere que la alta dirección esté comprometida para que el cambio de 

mentalidad llegue a todas la empresa y pueda dar resultados. Las empresas cuya alta 

dirección ha apoyado al proceso han tenido un mayor éxito en diseño y desarrollo de 

productos  [48] 

Para ello, se debe establecer una dirección estratégica que resuelva los problemas de 

implementación y falta de recursos. También, deben existir grandes cambios en la forma de 

aprendizaje y en los estilos de la toma de decisiones. Estas modificaciones son una barrera 

en el éxito de este modelo pese a que muchas empresas han adoptado exitosamente la 

ingeniería concurrente. La simultaneidad de las actividades necesita que los procesos (y 

funciones) involucrados tengan una muy buena comunicación teniendo en cuenta los 

equipos multidisciplinarios que las ejecuten. Esto puede generar conflictos en toma de 

decisiones o flujo de información que no debe ser dejado de lado.  Otro punto importante es 

que los resultados son obtenidos a mediano y largo plazo. [44] [49] 

Las grandes ventajas que logra son las siguientes: [43] [44] [49] [52] 

 Más velocidad en el proceso (reducción de tiempo entre 40%-60%) 

 Reducción de costos en el proceso (en un 30% - 40%) 

 Disminución de cantidad de cambios reflejado en retrabajo y reprocesos (hasta en un 

75%) 

 Aumento de ventas entre 5% a 50% 

 Velocidad de retorno de la inversión entre 20% a 120% 

 Aumento de la calidad de producto entre 200% a 600% 

 Flexibilidad de trabajo y procesos de fabricación más ágiles 

 Adopción de una perspectiva más estratégica 

 Mayor sensibilidad a los cambios en el entorno 
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 Mejor comunicación interna y desarrollo de habilidades diversificadas 

Asimismo, esta metodología es una de las más usadas por las empresas tomando mucha 

importancia junto a sus técnicas complementarias. En la siguiente tabla se muestra la 

categorización por impacto de las antes mencionadas: [44] 

 

Tabla 11 : Categorización de técnicas por su impacto 

 

Fuente: Aguayo y Soltero 

 

1.11.1.1. Diseño y desarrollo tradicional (Secuencial) vs Ingeniería Concurrente 

 

Gráfico 15 : Diferencia gráfica entre diseño secuencial y concurrente 
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Fuente: AGUAYO Y SOLTERO 

 

Tradicionalmente, los modelos de PDDP se establecían de forma secuencial sin embargo, 

es necesaria la simultaneidad y concurrencia de las actividades de diseño, eliminando la 

filosofía tradicional de hacer (o rehacer) hasta que salga bien a hacer las cosas bien desde el 

primer intento que es el enfoque de Ingeniería Concurrente. [50] Por su parte, la ingeniería 

concurrente permite tener redundancia (generando posibilidades en diseñadores, 

proveedores, producción y otros) a diferencia de la iteración que trae consigo la 

secuencialidad. [53] El gráfico anterior muestra la diferencia enfocada en el tiempo del 

proceso. [44] Ambos enfoques tienen diferencias muy marcadas que hacen previsible que 

se prefiera la ingeniería concurrente. La siguiente tabla muestra la diferencia entre ambos 

enfoques según criterios: [52] 

 

Tabla 12 : PDDP Secuencial vs Concurrente 
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 Fuente: Juárez y otros 

1.11.1.2. Estrategias de la Ingeniería Concurrente 

 

La metodología mencionada posee algunas estrategias objetivo que forman parte de su 

definición y son muy importantes para su implementación. Resultan clave en el trabajo en 

equipo y son: la máxima paralelización de actividades, máxima integración de los procesos, 

máxima estandarización del producto, proceso y actividades. Se muestran gráficamente a 

continuación: [44] 

 

Gráfico 16 : Estrategias de trabajo de equipos de Ingeniería Concurrente 
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  Fuente: Aguayo y Soltero 

 

1.11.1.3. QFD (Despliegue de función de la calidad) 

 

Es una herramienta de calidad que relaciona los requerimientos de los clientes con las 

características técnicas necesarias para su satisfacción a través, de equipos 

multidisciplinarios.  El QFD permite al diseñador sistematizar la información obtenida de 

los usuarios finales y en un punto establecer las características que debe tener el producto 

en cuestión. Además, permite obtener los procesos productivos necesarios para su 

fabricación. [44] [54] Con él se pueden obtener los siguientes resultados: [44] [54] 

 Reducir tiempos de desarrollo hasta un 50% 

 Reducción de problemas de diseño desde un inicio 

 Eliminación de procesos que no añaden valor al producto 

 Aumento de productividad 

Las etapas del desarrollo del producto se encadenan en matrices del QFD y son las 

siguientes:  
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Gráfico 17 : Matrices y etapas de desarrollo por QFD 

 

Fuente: Mejía y Pumisacho 

  

 

Gráfico 18 : Casa de la calidad 
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Fuente: DUOC UC 

 

El anterior gráfico muestra la casa de la calidad se utiliza de la siguiente forma: [44] [54] 

 Identificación de necesidades del cliente (“que” y “como”) 
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 Relación entre “que” y “como”, relación fuerte 9 puntos, media 3, baja 1 y nula 0. 

 Jerarquización de “como”, mediante la multiplicación de la relación por el peso relativo 

de los “que” y sumado por columnas. 

 Correlaciones entre los “como” 

 Definir los objetivos de diseño 

 Benchmarking con la competencia 

 Información complementaria de la matriz 

 

1.11.1.4. AMFE (Análisis modal de fallos y efectos) 

 

Es un método de evaluación funcional del producto y análisis de fallos potenciales 

determinado por el efecto causado por los fallos. 

Esta herramienta al tener en cuenta posibles fallos en el diseño de seguridad, costos, calidad 

o funcionalidad se puede obtener una gran cantidad de información sobre cómo realizar 

revisiones de diseño y procesos productivos para mitigar los fallos. Los pasos son los 

siguientes: [44] 

 Descomponer el producto en sus componentes 

 Efectuar lista de fallos 

 Definir los efectos de fallos en términos del consumidor 

 Establecer el valor de probabilidad de ocurrencia 

 Establecer grado de gravedad del fallo 
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1.11.2. Ingeniería Inversa para diseño en ingeniería de productos 

 

La ingeniería inversa se basa en la búsqueda de información de productos desde uno (o 

unos) ya existente analizando el producto en general, su funcionalidad y sus componentes 

para generar un rediseño del mismo. Avanza en sentido contrario a modelos directos de 

diseño y desarrollo de productos que buscan generar productos en base a especificaciones 

objetivo, sino construirlas en base a análisis. Otto y Wood han elaborado una metodología 

para el diseño y desarrollo de productos dándole énfasis a la funcionalidad del producto. 

Esta metodología busca a través de la investigación y observación generar una hipótesis y 

trabajar el diseño en base a ella.  

El siguiente gráfico muestra las tres fases de la metodología de Otto y Wood contrastada 

con las fases clásicas de diseño y desarrollo de productos que son las siguientes: Ingeniería 

Inversa, Modelado y Análisis y Rediseño. [55] 

 

Tabla 13: Modelo de Ingeniería inversa (Otto y Wood) vs tradicional 

FASE OTTO Y WOOD (2001) 

Identificación de 

especificaciones objetivo 

Ingeniería Inversa (Investigación, 

Predicción e Hipótesis) 

Desarrollo conceptual 
Modelado y Análisis (Modelos del diseño y 

Análisis del diseño) 
Desarrollo de detalle 

Lanzamiento 

Rediseño (Paramétrico, Adaptativo y 

Original) 

  Fuente: Elaboración propia basada en Otto y Wood 
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1.12. Casos de éxito 

 

1.12.1. Casos de Honda, Whirlpool y CTI 

 

La DUOC UC en un documento muestra resultados del éxito obtenido por empresas que ha 

aplicado el diseño concurrente para sus actividades y son los siguientes: [43] 

 La empresa automotriz HONDA elevó su productividad en proporción 15:1 

 El tiempo para comercializar de la empresa Whirpool (línea blanca de 

electrodomésticos) disminuyó un 60%, porcentaje considerable. 

 La empresa CTI redujo su tiempo de desarrollo en 58% con este enfoque. 

 

1.12.2. Empresa de sillas de ruedas KABAL por  DUOC 

 

La DUOC UC en su proyecto de aplicación de diseño concurrente en PYME Chilenas 

obtiene los siguientes resultados en el producto silla de ruedas de empresa KABAL: se 

cumplió estándares de diseño y tecnología requeridos por el mercado, además aumentó la 

innovación y calidad en relación a la región. Además, luego de la aplicación, la familia de 

silla de ruedas permitió una amplia combinación de componentes para satisfacer demandas 

más diferenciadas. Cabe mencionar que para obtener este resultado una de las claves fue un 

trabajo multidisciplinario expresado en reuniones periódicas entre el equipo de diseño y la 

gerencia general.  [43] 

 



 

  

65 

  

 

1.12.3. Toyota y su éxito en diseño y desarrollo de productos 

 

Toyota es mundialmente reconocida por la calidad de sus productos y posee un ciclo de 

desarrollo de productos el cual dura la mitad del tiempo que la de sus competidores. Toyota 

utilizaba el Lean Manufacturing como base para sus operaciones de manufactura y tras su 

éxito surgieron modelos de la filosofía Lean en otros proceso de la empresa siendo uno de 

ellos el Desarrollo de Productos Lean (Lean Development Product). Toyota ha enfocado el 

desarrollo de productos a dos áreas importantes: calidad y compatibilidad productiva.  [53] 

El siguiente gráfico muestra esta interacción del sistema Lean: [53] 

 

Gráfico 19 : Sistema PDDP de Toyota 

 

Fuente: KENEDDY 

 



 

  

66 

  

 

Uno pilares de este modelo es el Diseño basado en el Conocimiento (también conocida 

como Ingeniería basada en el conocimiento) que se basa en el aprendizaje y plantea que la 

documentación de diseño es de libre acceso al personal de la empresa pudiendo hacer uso 

de los conocimientos para integrarlos a los nuevos productos. Aunque su principal razón de 

ser es la creación de información relevante para productos a corto o mediano plazo a través 

de aprovechar los errores que puedan surgir en la fase conceptual a través de la experiencia 

de los diseñadores y gráficos de conjuntos funcionales. Esta debe estar disponible para 

todos los involucrados dentro de las empresas como un estilo de vida. [53] Asimismo, las 

herramientas necesarias para su aplicación son las siguientes: [53] 

 

 Un sistema de información basado en el conocimiento y un espacio en la web para el 

intercambio del conocimiento recepcionado. 

 Un sistema de planificación basado en responsabilidades comparando planes con puntos 

clave. 

 Matriz de comparación entre objetivos y posibilidades de los proyectos. 

 Proceso de mejora continua específico para el modelo 

 

El siguiente es un esquema visual del sistema desarrollo basado en el conocimiento: [53] 

 

Gráfico 20 : Sistema de desarrollo Lean de Toyota 
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Fuente: KENEDDY 

Uno de los puntos más resaltantes es que uno de los pilares del éxito de esta empresa es la 

ingeniería concurrente basada en conjuntos (en otros modelos la concurrencia se genera a 

partir de la secuencialidad) en la generación de valor. Toyota logró un 80% de 

productividad en ingeniería en una época en la que las grandes empresas americanas 

promediaban un 20% y las europeas alcanzaban a lo sumo 40%. En el año 2001 Toyota 

podía lanzar al mercado el doble de vehículos por año que General Motors líder en ese 

momento. Además, sus productos poseían una calidad de diseño 14 veces mejor que Ford. 

El Desarrollo de productos Lean es un modelo cada vez más estudiado sin embargo, su 

aplicación es PYMES latinoamericanas se antoja difícil puesto que requiere de ingenieros 

muy experimentados y con amplio conocimiento para sostener el PDDP. Además, el 

cambio que requiere es muy complejo pues se deja de lado el control del mismo por los 

clásicos indicadores y las auditorías generando una cultura de evaluación bajo 

responsabilidad. Para dejar de lado la evaluación bajo tareas es necesario un gran cambio 

de cultura organizacional. No se debe olvidar que la ingeniería concurrente es uno de los 

puntos clave para la generación de valor según este modelo. [53] 
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1.12.4. Maju Industria Textil (Brasil) 

 

Esta empresa brasileña textil tomó la decisión de implementar la Ingeniería Concurrente y 

tenía antes de la misma un flujo para el lanzamiento de sus colecciones que duraba 

alrededor de 4 meses en los que incluís desde el estudio de tendencias hasta el lanzamiento 

de los mismos. Algunos de los problemas antes de esta decisión eran que muchos productos 

han sido descartados porque su precio final los hacia inviables para ser puestos a la venta 

perdiendo tiempo y recursos económicos que si son evaluados en los meses que les toma 

finalizar sus actividades era mucho trabajo perdido y no había tiempo para sustituirlos o 

realizar modificaciones. De paso no se conocía el impacto económico en los cambios de 

diseño. Además de lo mencionado, la dirección del proceso identificó que tenía la 

necesidad de identificar las restricciones de manufactura con el tiempo suficiente para 

evitar los cuellos de botella. 

Para la implementación la empresa creó un equipo que tomó información de la empresa 

textil Marisol, que ya le había funcionado, a través de bechmarking y adaptó su flujo PDDP 

el cual fue discutido por los miembros del equipo. En un primer momento lograron 

disminuir la resistencia al cambio, una de las barreras principales de esta metodología. En 

las reuniones encontraron algunos problemas como la falta de data histórica y escasez de 

estructura. Se solucionó poco a poco y han creado un sistema de hojas de cálculo en red 

para gestionar la información de los productos y que sea alimentado de forma paralela. 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos. Se eliminó la búsqueda de culpables ante 

fallos en el diseño y se mejora la estructura y relación de las personas permitiendo resolver 

problemas con anticipación. La empresa también, aumentó su eficacia y eficiencia con la 

decisión de implementarla. [56] 

 

1.12.5. Electrolux Brasil y la Industria de Línea blanca brasileña 
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Un estudio en la industria de línea blanca de electrodomésticos tomando como base a una 

cocina producida por Electrolux Brasil identificó que gracias a la aplicación de la ingeniería 

concurrente y sus técnicas DFM/DFA pudo reducir el tiempo de diseño y el costo del 

mismo. Además, mostró que los productos pueden ser elaborados adecuadamente evitando 

reanudación de varias etapas. La pieza general del producto se tuvo que diseñar muchas 

veces sin embargo los componentes solo se tuvieron que inyectar una sola vez (con una 

menor cantidad de piezas y un diseño robusto). Asimismo, se disminuyó un 15% el costo 

de ensamblado y por ende, los costos de materiales. Identificaron que con la IC los 

resultados se pueden lograr con éxito. Otros logros obtenidos han sido los siguientes: i) 

Cambio en el concepto en la forma de trabajo de los equipos; ii) Disminución de costos 

sustanciales en el diseño (en la pieza de la cocina se redujo el tiempo de ensamblado un 

72%) y producción. [57] 

 

1.12.6. Structural Science Composites (SSC) 

 

El fabricante de cubiertas y tapas para gasolineras, fábricas y autopistas Structural Science 

Composites (SSC) redujo el tiempo de diseño para la fabricación de prototipos de 6-9 

meses hasta 8 semanas (reducción de un 80%) con el enfoque de ingeniería concurrente y el 

uso de una herramienta de software de diseño llamada Creo 3D. La disminución de su Lead 

Time aumenta cada año en un 30%. Además, esto permitió la reducción de un 15% de 

desperdicio de material en manufactura. En el año 2007 les costó 9 meses realizar un 

producto en contraste, en 2015 toman 4 semanas de ventaja frente a sus competidores. [58] 

 

1.12.7. AWS Electronics 

 

Esta empresa se dedica a brindar soluciones de manufactura para productos electrónicos  y 

en el diseño de un producto, para ser más precisos en un espectrómetro de rayos X para 
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fluidos realizó aplicación de la ingeniería concurrente y la técnica DfM (Diseño para la 

manufactura). Realizó actividades de mecánica y electrónica de manera simultánea y llegó 

a realizar un diseño de detalle rápido. Esto llevó a la empresa a producir los siguientes 

resultados: [59] 

 Reducción general de costos en un 33% 

 Reducción de costos de materiales en un 20% 

 Reducción de tiempo de ensamblado en un 25% 

 Las pruebas de conectividad se redujeron en un 75% 

 

Existen muchos casos donde la ingeniería concurrente y sus herramientas han funcionado, 

sin embargo se ha preferido obviar los múltiples casos de los sectores aeronáuticos, navales 

y aeroespaciales debido a su complejidad y porque utilizan muchas herramientas que están 

fuera del alcance de las PYMES peruanas. Se encontró un caso de una PYME mexicana 

que hizo uso de herramientas CAD y el PLM sin embargo, se ha preferido no mostrarla 

como caso de éxito debido a que la revisión bibliográfica sostiene que son muy escasas las 

PYMES que podrían utilizarlos. 

 

1.13. Marco Normativo 

 

En este punto se presenta a la ISO 9001:2008 que posee un punto enfocado a diseño y 

desarrollo de productos y las normas técnicas o estándares que sean parte del proceso. 

 

 1.13.1. ISO 9001: 2008 
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La ISO 9001:2008 en el punto 7.3 de esta norma hace referencia al diseño y desarrollo del 

producto. La ISO 9001 busca la estandarización de los productos y procesos para la 

satisfacción del cliente. Por ello, visualiza como un punto importante, no obligatorio en 

todos los casos, el PDDP para lograrlo. Debe planificarse y controlarse el proceso 

realizando revisión, verificación y  validación apropiadas. También, debe otorgar roles y 

responsabilidades al personal. Los elementos de entrada deben ser los siguientes: [40] 

 Requisitos funcionales y desempeño 

 Requisitos legales y reglamentos aplicables 

 Información proveniente de diseños aplicables 

 Cualquier otro requisito para el diseño y desarrollo 

Las empresas certificadas pueden excluir este punto si justifican adecuadamente que no 

influye en la satisfacción de las necesidades de los clientes. [60] 

 

1.13.2. Normas técnicas del sector metalmecánico 

 

Existen normas técnicas que las empresas siguen aunque no todas son de uso obligatorio. 

Teniendo en cuenta que en las metalmecánicas existe una amplia variedad de productos 

también, sucede esto con las normas técnicas. Algunos ejemplos referidos a metalmecánica 

son los siguientes: [61] 

 ICS 77.140.30 Aceros para Aplicaciones a Presión (es una familia de normas técnicas 

relacionadas al sector) 

 NTP 341.070:1982 SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 

 NTP 341.071:1982 SOLDADURA DIÁMETROS Y TOLERANCIA 

 NTP 341.070:1982 SOLDADURA MANUAL POR ARCO 
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1.13.3. Marco Legal 

 

El marco legal está referido a la normalización, es decir gira en torno a la creación y 

promoción de aplicación de normas técnicas y a entes relacionados. En este sentido, las 

empresas o instituciones que generen especificaciones finales de productos pueden optar 

por normalizarlas bajo los siguientes decretos: [51] 

 D.L. 1030: Aprueba la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y 

Acreditación 

 D.L. 1030: Crea la Comisión de Normalización y de fiscalización de Barreras 

Comerciales no Arancelarias. 

 D.S. 081-2008-PCM: Aprueban el Reglamento de Ley de los Sistemas Nacionales de 

Normalización y Acreditación. 

 

 

 

 Para concluir se puede afirmar que una inmejorable opción para lograr una ventaja 

competitiva se encuentra en el diseño y desarrollo de productos al representar un muy 

pequeño porcentaje del costo de producción y tener  un enorme impacto en el precio de 

venta y al tener una fuerte influencia en la calidad y en los procesos de fabricación. Y la 

mejor forma de realizar las actividades que tiene este proceso se encuentra en el enfoque de 

ingeniería concurrente. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE PYMES 

METALMECÁNICAS 

 

 

En el primer capítulo se ha definido que es una PYME, sus características, beneficios de su 

existencia y barreras existentes. Este segundo capítulo, tiene como finalidad realizar un 

diagnóstico profundo de las PYME metalmecánicas para encontrar sus puntos fuertes y sus 

falencias. Además, se buscará oportunidades de mejora generales para la generación del 

modelo de éxito. 

Con esa finalidad, se mostrará un consolidado con los resultados del análisis de encuestas 

realizadas por el grupo de investigación de empresas metalmecánicas, cuyo énfasis se 

realizará al proceso de diseño y desarrollo de productos. 

 

 

 

2.1. Análisis económico 

  

2.1.1. Definir el desarrollo económico 

 

Según la Presidencia del Consejo Ministros a través del proyecto USAID, el desarrollo 

económico es la capacidad con la que cuentan los países o regiones para producir riqueza 

con el fin principal de promover el bienestar económico y social de los habitantes. El 
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desarrollo económico tiene dos dimensiones complementarias: el crecimiento y el 

bienestar. El bienestar se enfoca en la satisfacción de las necesidades básicas de los 

habitantes y en cómo lo logran. De otro lado, el crecimiento es un proceso que permite la 

producción de bienes y servicios para las necesidades sobre estos. El crecimiento 

económico se compone de diferentes variables económicas que son el crecimiento del 

consumo, las exportaciones, el gasto público y la inversión tanto privada como pública. 

Estas variables están orientadas a lograr un crecimiento económico sostenido en Perú.  [62] 

El crecimiento se centra en la producción de riqueza no obstante, no muestra la forma de 

distribuir la riqueza en un país o región y tampoco relaciona los aspectos sociales. Se 

entiende que el crecimiento tiende a excluir a muchos grupos dejándolos sin los beneficios 

que genera este aspecto económico y a un pequeño grupo se le otorgan los beneficios 

mencionados. En el caso del desarrollo económico, incluye al crecimiento económico y 

además, tiene como parte fundamental a los aspectos sociales para lograr el bienestar. 

Existen modelos que buscan lograr tanto el crecimiento como el desarrollo económico. [63]   

En un determinado país, existen factores que facilitan el desarrollo económico y son los 

mostrados a continuación: Crecimiento de la población, recursos naturales, acumulación del 

capital, especialización el a producción y progreso tecnológico. Las dos últimas son las que 

adquieren una importancia mayor al generar unidades productivas cada vez más 

especializadas. La tecnología logra generar cambios positivos en las actividades 

productivas permitiendo el crecimiento económico. A partir del segundo milenio, se ha 

optado por enfocarse a un desarrollo sostenible el cual incluye el desarrollo económico y 

los aspectos humano, social y ambiental. Las unidades productivas o empresas productivas 

toman un papel importante en la interrelación de los aspectos del desarrollo sostenible. [64]   

El grupo BBVA, ha estimado que la economía peruana sostenga un crecimiento del 5.3% 

durante el año 2014 y la tasa de crecimiento anual en el periodo 2014-2017 de 5.6%. Según 

esta institución las perspectivas de crecimiento son favorables para el Perú en los años 

venideros sin embargo, el país no debe seguir dependiendo de las exportaciones minerales y 

se debe enfocar en la competitividad y productividad de sus empresas. [65]   
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2.1.2. PBI peruano y su entorno 

 

Como se ha mencionado en el marco teórico, el modelo económico de Kaldor afirma que 

existe una alta relación entre el crecimiento industrial y el crecimiento del PBI. Este 

modelo ha explicado el crecimiento que durante muchos ha tenido Brasil que se detalla más 

adelante en un gráfico. 

Las diferencias en materia de sostenibilidad entre los países de una región se pueden 

mostrar en función del desarrollo industrial de cada uno de ellos. Latinoamérica muestra un 

caso particular pues los países ostentan un PIB similar salvo Brasil y México, que aventajan 

notoriamente a los demás países. Hasta el año 2012 el PIB de Brasil fue $2,2527 billones y 

el de México $1,1781 billones siendo los mayores de Latinoamérica. 

 

Gráfico 21: PBI de países latinoamericanos (2007-2012) 

 

Fuente: adaptado por Google del Banco Mundial 
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Existe una diferencia muy grande entre los países con mayor PBI en Latinoamérica y Perú. 

Mientras, Brasil y México superan el billón de dólares, Perú solo llega hasta $203,7903 mil 

millones según cifras del año 2012. Esto muestra que falta mucho para alcanzar a esos 

países y se puede apreciar con más detalle en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 22: PBI de Brasil, México y Perú. 

 

Fuente: adaptado por Google del Banco Mundial 

Siguiendo con el modelo de Kaldor, Brasil y México al tener una actividad industrial sólida 

han mantenido su crecimiento durante los últimos años. En el Perú, el sector industrial no 

es la piedra angular de la economía y su crecimiento no alcanza la magnitud de otros con 

mayor influencia. 

No obstante, el crecimiento del PBI peruano es más acelerado y posee la mayor tasa de 

crecimiento de Latinoamérica y el Caribe, mostrando un gran potencial de crecimiento. 

Este crecimiento, sin embargo  no va de la mano con el crecimiento industrial de dicho 

país, por ende, si el Perú se enfocara en aprovechar los recursos existentes, y aplicara una 

política de crecimiento del sector industrial, podría apuntar al nivel económico de países 

como Brasil o México. [66] 
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Gráfico 23: Tasas de Crecimiento porcentual de América Latina y el Caribe 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

El porcentaje de aporte de la industria peruana al PBI es similar al de Brasil o México, pero 

el nivel de PIB de estos países es intensamente superior al peruano, por consiguiente no es 

suficiente aumentar el índice de participación de la industria en el PIB, sino además 

aumentar la cifra del PBI. El cuadro siguiente lo muestra: 

 

Gráfico 24: Industria, valor agregado (% del PIB) 
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Fuente: Banco Mundial 

 

Es necesario entender cómo se calcula el PBI y en el Perú se puede realizar mediante tres 

métodos: método del gasto, del valor agregado y del ingreso. Para fines de la investigación 

se ha considerado el método del gasto. Este método mide el PBI a partir de todas las 

utilizaciones de bienes y servicios finales menos las importaciones de bienes y servicios 

finales  al no ser producidas en el país. Las utilizaciones finales son las ventas de productos 

finales que no se destinan al consumo intermedio para no contabilizarlas más de una vez. 

[68]  La siguiente fórmula muestra cómo se calcula el PBI por este método: 

 

PBI = C + I + G + (X - M) 

Dónde: 

 C es el consumo, que vendría hacer la demanda de las personas. [67] 
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  I es la inversión, demandada por las empresas para aumentar su capacidad productiva 

[67] 

 G son los gastos del estado, vale decir que  son los gastos de consumo final que el 

estado requiere en bienes y servicios para satisfacer  sus necesidades y de la población. 

[67] 

  (X-M) las exportaciones netas de importaciones, es decir la diferencia entre las 

exportaciones y las importaciones. [67] 

 

Al hablar de la economía en el Perú, es un parámetro importante tener conocimiento acerca 

del comportamiento del PBI. En el período 2001-2013, se ha mantenido un crecimiento en 

el PBI, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6.2%. [68] 

En base a la información del 2013, el PBI registró en promedio un crecimiento de 5%; esto 

a razón de la demanda interna, cuyo crecimiento promedio anual de 5.5%  se dio gracias al 

buen desempeño del consumo privado, el consumo público y la inversión, variables de las 

que depende. [68] 

 

 

Tabla 14: Variación porcentual de la Oferta y Demanda Global respecto al mismo período 

del año anterior 
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Fuente: INEI 2013 

 

 

En promedio en 2013, las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en 2.3% con 

respecto al año anterior, las importaciones crecieron en 2%, la formación bruta de capital 

fijo creció en 5%, el consumo privado creció 5.1% y el consumo de gobierno lo hizo en 

6.5%. Se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 25: PBI por componentes del gasto 2013 
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  Fuente: INEI 2013 

 

A continuación, se muestra un análisis de cada componente del PBI peruano: 

2.1.2.1. Gasto de Consumo Final 

 

Referido al consumo interno peruano. Al año 2012, se ha registrado un gasto del consumo 

final privado del 59.5% del PBI. Con cifras del 2013 alcanzó un crecimiento del 5.1%. Este 

crecimiento se presenta debido al incremento de los salarios, de los créditos de consumo y 

del consumo familiar interno. [68] 

 

Tabla 15: Indicadores usados en el cálculo del Gasto de Consumo Final privado respecto al 

mismo período del año anterior 
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Fuente: INEI 2013. 

 

Tal como se aprecia en la tabla, los bienes duraderos han tenido un comportamiento 

positivo en la variación porcentual en cuanto los otros bienes de consumo por manufactura 

disminuyeron su consumo. Las importaciones han logrado cifras positivas en bienes 

duraderos y otros bienes no duraderos. Alimentos y bebidas han disminuido sus 

importaciones al país. 

2.1.2.2. Inversión 

 

Como solución a la caída en las cifras de exportaciones netas, como se aprecia en el gráfico 

expuesto, el estado ha tomado la iniciativa de  incentivar el desarrollo económico a través 

del crecimiento empresarial mostrando una modificación de normas para el desarrollo 

empresarial y económico. Las leyes de mayor relevancia son las siguientes: [69] 

 Ley N° 30025: Sustenta la necesidad de 69 proyectos de infraestructura de interés 

nacional. Fue publicada el 22 de mayo de 2013. 

 Ley N° 30056: En ella modifica las distintas normas para facilitar el desarrollo 

productivo y el crecimiento de empresas. Fue publicada el 2 de julio de 2013. 
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Por su parte, PROINVERSIÓN, que se encarga de ejecutar la política nacional de 

promoción la inversión, ha planteado el desarrollo de 20 proyectos entre agosto del 2013 y 

diciembre del 2014 con un valor de 12,8 mil millones de dólares. [70] 

 

2.1.2.3. Gasto de Consumo Final de Gobierno 

 

Referido al consumo del gobierno. Esta variable se incrementó en 6.5% para el 2013 con 

respecto al año 2012. Las razones de esta situación fueron una mayor cantidad de 

remuneraciones y obligaciones sociales de la Administración Pública y los gastos que 

tuvieron en bienes y servicios. En relación a la segunda razón, las mayores cifras se han 

registrado en la Presidencia del Consejo de Ministros, Interior, Economía y Finanzas, 

Salud, Defensa, Transportes  y  Comunicaciones y Agricultura. [68]  

 

2.1.2.4. Exportaciones netas peruanas  

 

Las exportaciones son un punto muy influyente en el PBI peruano sin embargo, al 

comparar las cifras entre el año 2012 y 2013 se muestra que no alientan al crecimiento 

económico. En el año 2013, las exportaciones de bienes y servicios  del país, a precios 

constantes de 1994 y en comparación al mismo periodo del año anterior, disminuyeron un 

2,3%. Asimismo, las exportaciones a precios corrientes han llegado a 131 mil 565 millones 

de nuevos soles significando, en relación  al mismo periodo del año anterior, una 

disminución en 4,6 %. [68] En el siguiente gráfico, entre el periodo 2001-2013 se ha 

mantenido una tendencia a un aumento de las exportaciones con una ligera disminución a la 

tendencia:  

 

Gráfico 26: Índice de volumen físico de las exportaciones 2001-2013 



 

  

85 

  

Fuente: INEI 2013 

 

En 2013, los productos con mayor crecimiento nominal de exportación han sido: la uva 

(25,7%), gases licuefactados (12,2%) y cobre electrolítico con (9,4%). Otras disminuyeron 

considerablemente: mineral de plomo (-41,1%), harina de recursos hidrobiológicos (-

20,9%) y el oro (-17, 6%).  Se puede apreciar estas cifras en el gráfico siguiente. [68] 

 

Tabla 16: Exportaciones a precios corrientes según principales productos 

 

Fuente: INEI 2013 
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Gráfico 27: Exportaciones peruanas 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 

El gráfico anterior muestra en detalle las exportaciones en el país y en qué sectores han 

crecido. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha estimado que para el año 2016 

las exportaciones totales alcanzarán los 55 mil millones de dólares, una cifra que supera en 

22% el total del año 2012. [69]  

Las importaciones son otro tema a resaltar, y es que el Perú tiene debe reducir sus 

importaciones para aumentar de esa manera el PBI. Las importaciones en el país, en el 

2013 a precios corrientes, crecieron un 5,6%  a valor nominal es así que las importaciones 

de bienes y servicios ascendió a un total de 135 mil 402 millones de nuevos soles. El 

gráfico siguiente, muestra los principales sectores que permitieron el crecimiento de las 

importaciones han sido el petróleo refinado (35,0%), equipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos profesionales (7,0%) y máquinas de oficina, contabilidad y cómputo (7,0%). 
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Gráfico 28: Importaciones peruanas 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de las importaciones peruanas en el periodo 

2012 y 2013 con cifras por trimestre: 

 

Tabla 17: Importaciones a precios corrientes según principales productos 
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Fuente: INEI 2013 

 

De lo anterior mostrado, se puede afirmar que la balanza comercial peruana registró, entre 

2012 y 2013, un déficit debido a que importaciones fueron mayores a las exportaciones en 

3 mil 837 millones de nuevos soles.  

 

2.2. Análisis empresarial peruano 

 

2.2.1. Deficiencias de Mipymes 

 

El estado ha estado trabajando para desarrollar la economía peruana at través de políticas 

para las Mipymes sin embargo, todavía hay mucho que hacer para disminuir los índices de 

mortalidad de las empresas y  mantener su supervivencia y competitividad. Los cuatro 

factores más influyentes en el crecimiento de las mipymes son: [71] 
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 El desarrollo,  

 La motivación por el crecimiento  

 Las habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento 

 El acceso a los recursos y la demanda de mercado  

A nivel general, las empresas peruanas y más aún las Mypes luchan frente a la informalidad 

que tal vez, es su mayor problema. Mercedes Araoz, ex Ministra del Comercio Exterior y 

Turismo afirma: «el peruano tiene las ideas, el problema es la informalidad, que les impide 

tener acceso a capacitación. El Gobierno la ofrece pero a veces no hay a quién dársela, pues 

los emprendedores no cuentan con la documentación necesaria.» [72]  

Situándonos en las PYMES, las cuales tienen mayor estabilidad que las MYPES existen un 

conjunto de ventajas y desventajas con las que cuentan. Estas son las siguientes: [73] 

 

Gráfico 29: Estrategia de Intervención regional 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de AGUILAR   
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2.2.2. Importe de Mipymes al PBI 

 

 2.2.2.1. Distribución nacional de mipymes 

 

Tabla 18: MIPYMES formales según regiones y aporte al PBI 

 

Fuente: PRODUCE basado en la información de SUNAT 



 

  

91 

  

 

 

Existe una relación directamente proporcional entre la dinámica económica, representada 

por el PBI, y la concentración regional  de las MIPYMES. 

La tabla anterior muestra que Lima, Arequipa, La libertad, Piura y Cusco concentran el 

66,4% de las MIPYMES peruanas y el 70,9% del PBI nacional. 

Las empresas están sumamente centralizadas. Exclusivamente Lima metropolitana y 

Callao, albergan el 51,0% de las MIPYMES, y el 49,0% restante se distribuye a nivel 

nacional en las regiones que conforman la costa, sierra y selva. [11] La ubicación 

geográfica accidentada del interior del país dificulta la creación empresarial en esta parte 

del país y no permite eliminar la centralización de las mismas. [11] 

 

 

2.2.3. Contribución de Mipymes al PBI nacional 

 

Tabla 19: Contribución de las empresas 

 

Fuente: Villarán CEPAL, 2008, Cuadro L.  
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La tabla anterior muestra la participación de las las MIPYMES a nivel económico y su 

contribución al PBI nacional cuya cifra llega al 30%, y la ciudad de Lima es la mayor 

aportante con un 50%. Además, muestra  el detalle del tipo de estructura empresarial  y la 

relación con el empleo. [74] 

 

2.2.4. División de los sectores económicos del Perú 

 

Tomando como referencia la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU),  las 

empresas peruanas se clasifican en 14 sectores económicos. Se puede apreciar en la 

siguiente tabla los CIIU de las empresas peruanas, la cantidad de empresas formales los 

tamaños de empresas formales con información cruzada de cada una de ellas al 2012. [11] 

 

Tabla 20: Empresas formales por tamaño empresarial, según CIIU, 2012 
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Fuente: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria  (DEMI) 2012. 

 

La tabla N°20, también detalla que el sector comercio al por mayor y menor cuenta 633418 

empresas siendo la más abundante representando 47% del total de empresas peruanas. En 

un segundo lugar, se sitúan las inmobiliarias empresariales y de alquiler ascendiendo a 

166184 empresas. Las industrias manufactureras, en un cuarto lugar, llegan a 132981 y un 

9.9 % del total. Luego, se muestran actividades de servicios comunitarias sociales y 

personales, transporte almacenamiento y comunicaciones, hoteles y restaurantes, 

construcción, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, entre otros, conforman del total de 

empresas del año 2012  un menor porcentaje a comparación de los sectores mencionados 

inicialmente. [11] Porcentualmente se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 30: División de Sectores Económicos del Perú  en el 2012 
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Fuente: Elaboración propia.  Datos: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria  (DEMI) 2012. 

Se reafirma que el sector comercio al por mayor y menor lidera con 47% en 2012. La 

contribución de este sector al crecimiento del PBI fue de 1,05 % debido al incremento del 

comercio minorista, comercio mayorista y la venta, mantenimiento y reparación de 

vehículos. Los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos influencian este sector al por 

mayor. Además,  el comercio al por menor fue incrementado por la venta de productos 

textiles, prendas de vestir, alimentos y bebidas. Por su parte, el sector de actividades 

inmobiliarias incrementó su valor agregado bruto en 2.8% del 2012 al 2013. [75] 

Un sector importante es el de industrias manufactureras cuya contribución al PBI en el 

cuarto trimestre del 2013 de 0,17%. La importancia de este sector radica en que es parte de 

un sistema económico sostenible y tiene la capacidad de promover la inversión nacional y 

extranjera. Otro punto a favor es su posibilidad de fomentar la innovación y el desarrollo 

tecnológico. La actividad manufactura, a precios constantes del año 1994, entre los años 

2012 y 2013 incremento del 1,3%. [75]  



 

  

95 

  

 

Gráfico 31: Industria manufacturera por sector empresarial en el 2012 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI) 2012 

La distribución de las empresas peruanas según el tamaño se muestra en el gráfico anterior. 

En él se puede apreciar que la presencia de microempresas alcanza un 93.07% tomando 

casi la totalidad en el país. Las pequeñas empresas toman un segundo lugar muy lejano con 

un 5.78%. Las medianas empresas existen en menor cantidad 0.21% y la gran empresa en 

un 0.94%. El gráfico permite mostrar que las empresas que a mayor tamaño empresarial la 

presencia de éstas es más reducida. 

 

2.2.5. Estadísticas de las PYMES peruanas 

 

Gráfico 32: Evolución de la MIPYME formal (2007 - 2012) 
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Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 

Tal cual lo mostrado existen dificultades para las empresas peruanas y durante los últimos 

años la informalidad las ha rondado. Pese a ello, en este periodo ha existido un crecimiento 

de las PYMES y en el anterior gráfico se aprecia. 

Estas cifras son el resultado de emprendedores y empresarios que aprovecharon las 

condiciones del mercado. El número de pequeñas empresas son de 68,243 y  las medianas 

empresas llegan a 2,451. El gráfico a continuación, indica la cantidad de empresas por 

tamaño y su participación general: [11] 

 

Tabla 21: Tamaño empresarial en el Perú 
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Tamaño empresarial N° de empresas % 

Microempresa 1,270,009 94.2% 

Pequeña empresa 68,243 5.1% 

Mediana Empresa 2,451 0.2% 

Gran Empresa 7,908 0.6% 

Total 1,348,611 100% 

                Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 

 

Del total de empresas medianas, una gran cantidad han sido constituidas como Sociedad 

Anónima Cerrada (SAC) seguida por Empresas Individual con Responsabilidad Limitada. 

En la siguiente tabla se muestra esta división de empresas según el tipo de contribuyente 

con datos al 2012: 

 

 

 

Tabla 22: Empresas según tipo de contribuyente (2012) 
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Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 

 

 

Las empresas divididas por departamento en el Perú se pueden apreciar a continuación en el 

siguiente gráfico. Se confirma con este gráfico que Lima posee una cantidad muy grande de 

empresas entre ellas destacan las medianas que ascienden a 1626 en ese departamento. Las 

PYMES en la totalidad en este lugar geográfico ascendió hasta 43 099. 

 

Tabla 23: Distribución según región y tamaño 
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Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 

 

2.2.6. Actores responsables de las Mipymes 

 

Los principales actores que pueden y deben generar el cambio positivo y mantenerlos son 

los siguientes: 
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 Ministerio de Producción: El Ministerio de la Producción  (PRODUCE) opera desde 

el 2002 y tiene como objetivo diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, políticas 

nacionales y sectoriales, aplicables a los sectores de pesquería, MYPE e industria. 

También, genera  normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 

supervisión de las políticas. [76]  

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) : El MEF también genera leyes que 

promueven la inversión y el desarrollo en las MIPYMES, sin embargo desde el punto 

de vista financiero y económico. El MEF tiene el compromiso de gestionar la actividad 

económica nacional para promover el funcionamiento de los mercados y las mejoras 

continuas de la productividad. Con ello se busca el crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible. [77]  

 Ministerio del Trabajo (MINTRA): Tiene al mando el mejoramiento de las 

condiciones sociales y laborales para las empresas entre ellas las pequeñas y medianas. 

Siempre se encuentra alerta a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. [78]  

 Cámara de comercio de Lima: La Cámara de Comercio de Lima (CCL) en su área de 

capacitación empresarial es responsable del desarrollo de programas para la 

capacitación de profesionales de las PYMES. [79]  

 

2.3. Análisis del sector manufacturero 

 

Como se ha mostrado en el cuadro de empresas formales peruanas según CIIU en 2012, las 

industrias manufactureras alcanzan la cantidad de 132 981 ocupando el tercer lugar con 

respecto a esta clasificación. La industria manufacturera sigue estándares internacionales y 

procedimientos organizados en sus actividades productivas para satisfacer su mercado. 

Además, se mostrado que este sector tiene un aporte importante al empleo y fomenta la 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

Es necesario definir que la industria manufacturera, a cifras del 2013, es una de las mayores 

aportantes PBI peruano y a continuación el gráfico lo muestra: [75] 
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             Gráfico 33: Aporte al PBI de las grandes actividades económicas 2013 

 

Fuente: Adaptado de INEI 2014. 

 

El gráfico muestra que el aporte al PBI peruano en 2013 por parte de las industrias 

manufactura alcanza un porcentaje del 13.7% del total solo superados por el sector 

comercio que aportó 15.5% del total. Estas cifras convierten al sector manufactura en la 

segunda aportante al PBI nacional y la importancia de este sector. Sumados a su capacidad 

de generar empleo y el desarrollo tecnológico que promueve se debe enfocarse en su 

desarrollo. 

Las cifras del sector de manufactura se han incrementado en volumen físico de PBI en los 

últimos años, no al nivel del sector construcción (que entre los años 2011 y 2012 alcanzó 

una tasa de 14.8% y entre 2012 y 2013 llegó a 8.6%) sin embrago, alcanza 1.5% de 2011 a 

2012 y 1.7% de 2012 a 2013. Esto muestra que a pesar de no crecer a pasos agigantados  
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mantiene un crecimiento constante y se debe seguir promoviendo este sector. La siguiente 

tabla confirma las cifras positivas en todos los sectores incluido el de manufactura: [75]  

 

Tabla 24: Variación porcentual del Producto Bruto Interno por Sector 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) maneja cifras de empresas 

manufactureras peruanas según actividades económicas dentro del sector y hasta setiembre 

del año 2012 se tiene que la Industria Textil y de Cuero es la más abundante con una 

cantidad de empresas que representan 31.5% del total, la Industria alimenticia el 16.7% y 

en tercer lugar se encuentra la Fabricación de productos metálicos con una cifra de15.6% 

del total de las empresas. Entre estos tres El gráfico siguiente lo muestra a detalle: [13] 



 

  

103 

  

 

Gráfico 34: Empresas manufactureras peruanas según actividad económica, Setiembre 2012 

Fuente: INEI 2012. 

 

INEI a través de su informe Trimestral del PBI, informó que la variación porcentual del 

sector manufacturero y los otros sectores entre los años 2012 al 2013 es el mostrado en el 

siguiente gráfico: [13] 

Gráfico 35: Variación porcentual del Sector Manufacturero Año 2012-2013 
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Fuente: Elaboración propia, datos de INEI. 

 

 

Dentro de la industria manufacturera, la fabricación de productos metálicos ha manifestado 

un incremento del 4,9% en 2013 con respecto al 2012, en consecuencia del desarrollo de la 

construcción de maquinaria eléctrica, incremento en la producción de aparatos de uso 

doméstico y el aumento de la demanda de maquinarias para explotación minera. La 

demanda interna y externa de motocicletas y velocípedos con motor de Bolivia, Chile y 

Guatemala también influyó en su crecimiento. La fabricación de productos metálicos 

diversos ha experimentado un gran crecimiento por un mayor consumo de planchas de 

acero inoxidable y de bobinas de acero y mayor demanda de construcciones prefabricadas 

de Ecuador y Bolivia. [76] 

Las principales características y dificultades de la Industria manufacturera son las 

siguientes: [80] 
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 Existe necesidad de óptimas condiciones de infraestructura en cuanto a energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado.  

 La mayor cantidad se ubica en Lima Metropolitana. 

 Existe necesidad de mano de obra accesible, calificada y económica para el tema de 

mantenimiento de maquinaria 

 Esta industria busca terrenos cerca de puertos y aeropuertos.  

 Fuerte relación con las industrias agrícola, minera y de construcción tanto como 

proveedores y clientes. 

 

Tabla 25: Productos de CIIU 2930,2511 y 2599 

 

         Fuente: Ministerio de la Producción- Viceministerio de MYPE e industria. 

 

Con la finalidad de tener un mayor conocimiento de la constitución del sector 

metalmecánica, se identifican según la clasificación CIIU que han sido elegidas para la 

investigación. [81] [82] La tabla anterior lo detalla. 
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El CIIU 2930 hace referencia a los productos son a partir de la fabricación de partes, piezas 

y accesorios para vehículos automotores y sus motores. También, se incluye en la 

investigación este CIIU. 

Las características principales del sector metalmecánica son las siguientes: [82] [83] 

 Está vinculado a las industrias pesqueras, de construcción y minero. Produce elementos 

con valor agregado. 

 Ubicado mayormente en Lima. 

 Requiere personal calificado, ya sea con estudios técnicos y universitarios para la 

gestión tecnológica sin embargo, el Perú mantiene una brecha en este aspecto. 

 Necesita tecnología para sus actividades y procesos y sufre el desfase tecnológico 

peruano. 

 Permite la modernización de la economía. 

 Necesita adecuarse a las exigencias del mercado nacional e internacional, mejorar la 

calidad del producto a estándares internacionales. 

 

2.3.1. Identificación de la problemática 

 

En los últimos años, las PYME han impactado positivamente en el desarrollo del Perú. Su 

capacidad de generación de empleo proporciona a los peruanos mayores ingresos en su 

economía posibilitando el consumo interno en el país. Las inversiones públicas y privadas 

debido al desarrollo de las PYME aumentarán. Además, el incremento del consumo interno 

disminuirá las importaciones y por ende aumentará el PBI peruano. [84] 

Algunas de las razones principales por las cuales las empresas no alcanzan su desarrollo 

desde que son micro y pequeñas radican en factores externos de las empresas, como 

oportunidades en el mercado y políticas de gobierno. También, factores internos de las 

mismas y estos se muestran en el siguiente gráfico: [85] 
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Gráfico 36: Restricciones interna de las MYPEs 

 

Fuente: Juan Ravelo, Las MYPEs en el Perú 

 

 

El problema existente en los últimos años es la aparición de gran cantidad de empresas 

micro y pequeñas empresas constituidas por familiares y pequeños socios. La aparición de 

estas empresas no es un problema sino la poca sostenibilidad con la que cuentan. Las tasas 

de natalidad y mortalidad mostradas a continuación lo confirman: [11] 

 

 

Gráfico 37: Tasa de creación de MIPYME en el Perú, 2007 – 2012 
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Fuente: SUNAT, Registro único del contribuyente 2012 con datos de PRODUCE 

 

Gráfico 38: Tasa de mortalidad de MIPYME en el Perú, 2007 - 2012 
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Fuente: SUNAT, Registro único del contribuyente 2012 con datos de PRODUCE 

 

Estas gráficas muestran las tasas promedio de natalidad, entre 2007 al 2012, entre las 

pequeñas y medianas se aprecia una relación de 7 a 3. Por su parte, la tasa promedio de 

mortalidad de las pequeñas se relaciona con las medianas de 3 es a 1. Estas cifras muestran 

que las pequeñas empresas a pesar de tener cifras de nacimiento mayores a la de las 

medianas empresas, son también quienes más rápido dejan de existir. 

Es positiva la creación de empresas no obstante si estas no poseen la capacidad de 

sostenerse en el tiempo, su aporte al país será mínimo y breve. Asimismo, si se desea 

aumentar la capacidad productiva peruana y alcanzar los niveles de países desarrollados por 

citar un ejemplo E.E.U.U. En ese sentido no se debe buscar aumentar la cantidad sino que 

las empresas que existan y aparezcan crezcan sólidamente y se vuelvan competitivas 

nacional e internacionalmente. [85] 

Mientras más grande sea una empresa mayor posibilidad de poder acceder a mercados 

internacionales tiene y por ende comerciar internacionalmente. La tabla siguiente muestra 
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la cantidad de empresas exportadoras y sus ventas a precio FOB en dólares americanos de 

las MIPYMEs al año 2012: 

 

Tabla 26: MIPYMEs exportadoras en el Perú, 2012 

 

Fuente: Ministerio de la Producción  

 

En la tabla se observa que la cantidad de empresas micro y pequeñas exportadoras superan 

por mucho a las medianas que son escasas. Las empresas grandes son superadas en 

cantidad y a pesar de eso sus cifras alcanzan los 40180 US$, representando el 95.6% del 

total de las ventas FOB. 

Por todos los aspectos mostrados, existe oportunidad de realizar una investigación sobre 

qué factores que pueden llevan a una pequeña empresa a ser sostenible y competitiva en el 

mercado peruano y extranjero. El país peruano tiene una oportunidad de desarrollo en la 

medida que se logren encaminarse las empresas hacia esas dos dimensiones. 

 

 2.3.2. Identificación de variables 
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Una vez entendido el problema, y con la información anterior de complemento, se logra 

entender la importancia del aporte al PBI por parte de las medianas empresas y su 

influencia en el desarrollo del país. 

Se busca que las empresas por más pequeñas que sean obtengan mayor sostenibilidad y 

competitividad para impulsar el desarrollo económico peruano. Para lograrlo, las empresas 

deben realizar buenas prácticas ingenieriles en sus actividades y procesos internos.  

En ese sentido, esta investigación tiene el objetivo de levantar información relevante acerca 

de las buenas prácticas ingenieriles en los procesos internos en las medianas empresas del 

sector metalmecánico en Lima. Además, tomando como base artículos científicas, libros y 

encuestas realizadas a las medianas empresas del sector (para diagnosticar actual de su 

situación) desarrollar un modelo de éxito basado en filosofías, metodologías y herramientas 

de Ingeniería, que pueda ser aplicado en las pequeñas empresas. 

De lo mencionado, dos variables pueden ser definidas:  

2.3.2.1. Variable independiente: buenas prácticas de ingeniería industrial 

 

Dentro de cada proceso se descompondrá y se generarán indicadores debidos para su 

medición al no existir un método simple de medición. Estos indicadores serán ponderados y 

jerarquizados para la medición de la variable principal 

 

2.3.2.2. Variables dependientes: sostenibilidad y competitividad en las medianas 

empresas 

 

La sostenibilidad se refiere de mantener algo funcionando de manera continua y satisfacer 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones de 

satisfacer las suyas. Una empresa sostenible apunta al desarrollo sostenible, integrada por 

sus tres dimensiones: el crecimiento económico, el progreso social y los aspectos 
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medioambientales. [86] 

 Las empresas son la principal fuente de crecimiento económico en un país y generar 

empleo para sus habitantes. Estas situaciones, permiten el origen de oportunidades para 

ellos y para el mismo país. El progreso social, promueve la integración social fomentando 

la igualdad de oportunidades y la inclusión social. El desarrollo sostenible es una base 

importante para la consolidación de normas y reglamentaciones en el fomento del 

desarrollo empresarial. [87] 

 Por su parte, la competitividad empresarial es una variable trascendental porque deben las 

empresas deben serlo para sostenerse en el mercado. La capacidad de competir está 

relacionada con las ventajas propias de las empresas pudiendo ser de tres tipos: Absoluta, 

cuando se es más productivo que el resto; Comparativa, al tener con un costo de 

oportunidad de producir a menor costo que los competidores; y Competitiva, al contar con 

una estrategia que permita permanecer en el mercado. [87] 

El índice de competitividad de empresas peruanas promedio se encuentra en el tercio 

menos competitivo teniendo uno de los niveles más bajos de competitividad empresarial 

(promedio quinto menos competitivo). Sólo hay una manera de crear riqueza y esa manera 

es la actividad empresarial siendo momento que las empresas sean eficientes y productivas 

en bienes y servicios. [88] 

 

2.3.3. Tipo de investigación 

 

Debido a que el investigador no es un experto ni existe mucha información sobre el tema, 

se comenzará por una investigación exploratoria a las medianas empresas manufactureras 

de Lima para levantar información sobre las técnicas empleadas para ser competitivas y 

sostenibles. Se realizará un análisis por cada proceso para generar un modelo de éxito 

particular y en su conjunto se formará una general. Este trabajo, se enfocará en el diseño y 

desarrollo de productos de las empresas a analizar. En ese momento, el tipo de 

investigación cambiará a descriptiva ya que se realizará el desarrollo de un modelo de 

éxito mas no se realizará una implementación del mismo para analizar información. 
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2.3.4. Objetivos de la investigación 

 

2.3.4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de éxito de diseño y desarrollo de productos dirigido a las pequeñas 

empresas que se dedican a la elaboración de productos derivados del metal a partir de 

información de las prácticas de ingeniería de las medianas empresas del rubro obtenida 

mediante encuestas. El modelo generado debe convertirse en una fuente de información que 

permita aumentar la competitividad de las pequeñas empresas metalmecánicas. 

 

2.3.4.2. Objetivos específicos 

 

Son los siguientes: 

 

 Objetivo Específico 1: Construir un marco teórico en base a artículos científicos de los 

últimos 12 años generando conceptos que permitan brindar una definición de mediana 

empresa, su participación por sectores, el comportamiento del sector metalmecánico en 

Perú y Lima,  gestión por procesos y diseño y desarrollo de productos. Luego, delimitar 

el área en que se desarrollará la investigación, explicar las metodologías y herramientas 

a utilizar. 

 Objetivo Específico 2: Elaborar un diagnóstico de la actividad de las medianas 

empresas del sector metalmecánica en diseño y desarrollo de productos mediante la 

información levantada por medio de encuestas para encontrar las prácticas de ingeniería 

relacionadas a diseño y desarrollo de productos. 
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 Objetivo Específico 3: Desarrollar un modelo de éxito de diseño y desarrollo de 

productos de las empresas medianas del sector metalmecánica en Lima que permita a 

las pequeñas empresas alcanzar la competitividad y sostenibilidad. Este modelo se 

realizará mediante la gestión por procesos y la ingeniería concurrente. 

 Objetivo Específico 4: Validar el cumplimiento de los indicadores de logro planteados. 

Asimismo, validar el modelo desarrollado y la hipótesis formulada mediante matrices 

de calificación por expertos del tema. 

 Objetivo Específico 5: Evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales 

producidos por el modelo planteado para las empresas y los demás interesados. 

Valorarla a través de expertos académicos y gestores de diseño de productos. 

 Objetivo Específico 6: Elaborar conclusiones y recomendaciones surgidas de la 

investigación. 

 

2.3.5. Alcance y restricciones de la investigación 

 

La investigación está delimitada en espacio por Lima metropolitana y Callao por concentrar 

el 67% de las empresas. Adicionalmente, se escoge esta región por motivos de cercanía, 

facilidad de acceder a información completa y limitaciones con el tiempo (el cual 

distribuido entre preparación, ejecución y análisis de encuestas será menor a un año).  

Otro aspecto es el recurso económico pues si se planteara hacer el intento de realizar la 

investigación en una ciudad distinta se incurrirían en una serie de gastos que complican la 

efectividad de la investigación. 

El factor tiempo entre las respuestas de las empresas analizadas es otra limitación pues la 

empresa es la que dispone fecha y hora de las entrevista para realizar la encuesta y se puede 

dar el caso de demora entre fecha o de cambiar intempestivamente las mismas. 

El programa de ejecución de actividades es el siguiente: 
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Tabla 27: Programa de ejecución de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4. Diseño estadístico de la muestra 

 

En el diseño estadístico de la muestra se busca el tamaño de la muestra. Para ello surgen las 

preguntas siguientes: [24] 

 ¿Quiénes serán medidos? 

 ¿Cómo se delimita la población? 

 ¿Cómo seleccionar la muestra? 
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 ¿Cómo se hace una muestra probabilística? 

 ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección?  

 

2.4.1. Población 

 

La población ha de ser formada por medianas empresas metalmecánicas. Para tal caso, se 

definirán primero las empresas medianas existentes. La tabla siguiente agrupa a las 

medianas empresas según el rango de ventas (entre 1700; y 2300 UIT) mostrando la 

existencia de las  2451 medianas empresas. [12] 

 

Tabla 28: MIPYMES formales según rango de ventas, 2012 

 

Fuente: Sunat, registro único de contribuyente. 
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Del total de 2451empresas, según gráficos previamente mostrados existen 280 empresas 

medianas formales las que se dedican a la industria manufacturera. Según el INEI dentro de 

este sector, los más representativos son textil y metalmecánico con 31.5% y 15.6 % 

respectivamente. Para fines de la investigación se ha optado por el sector metalmecánica. 

Se identifican entonces los CIIU del sector para seleccionar  los individuos de la población. 

En el siguiente gráfico, se observa que los tres primeros CIIU representan el 76.83% del 

total siendo los CIIU 2511 “Fabricación de productos metálicos para uso estructural”, 2599 

“Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p” y 2930 “Fabricación de partes, 

piezas y accesorios para vehículos automotores” en ese orden. 

 

Gráfico 39: Diagrama de Pareto de Empresas por CIIU 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la obtención de la lista de empresas se consultó en una base de datos encontrada en el 

sitio web de PRODUCE en la cual se detallan las empresas peruanas hasta 2012. Luego a 
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través de otra base de datos brindada por un compañero universitario se pudo filtrar 

empresas medianas. A partir información de SUNAT, se seleccionaron las empresas 

formales, activas – habidas y finalmente se validaron aquellas medianas empresas que no se 

había podido determinar su tamaño por la base de datos que se tenía hasta ese momento.  

 

Gráfico 40: Población de las medianas empresas formales de acuerdo a los distritos en 

Lima Metropolitana 
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Fuente: Grupo de Investigación UPC, 2014 

De esta manera, se obtuvo un total de 72 medianas empresas formales, tal como se observa 

en la tabla anterior. 

DISTRITOS POR CIIU
CANTIDAD DE 

EMPRESAS

2511 39

ATE 8

BREÑA 1

CALLAO 1

CHORRILLOS 3

COMAS 1

INDEPENDENCIA 1

JESUS MARIA 1

LIMA 2

LOS OLIVOS 2

LURIGANCHO 2

MIRAFLORES 1

PUENTE PIEDRA 1

SAN ISIDRO 1

SAN JUAN DE LURIGANCHO 2

SAN JUAN DE MIRAFLORES 1

SAN LUIS 3

SAN MARTIN DE PORRES 1

SANTA ANITA 1

SANTIAGO DE SURCO 4

VILLA EL SALVADOR 2

2599 24

ATE 3

BREÑA 1

CALLAO 1

CHORRILLOS 2

INDEPENDENCIA 1

LIMA 4

PUENTE PIEDRA 1

RIMAC 1

SAN MARTIN DE PORRES 3

SANTIAGO DE SURCO 1

SURQUILLO 2

VILLA EL SALVADOR 3

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1

2930 9

ATE 2

BREÑA 1

INDEPENDENCIA 1

LOS OLIVOS 1

LURIGANCHO 1

SAN ISIDRO 2

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1

Total general 72
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2.4.2. Muestreo 

 

La técnica de muestreo empleada en la presente investigación es probabilística, pues los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser escogidos al azar para ser parte de la 

muestra. Del mismo modo, el tipo de muestreo probabilístico escogido es el estratificado 

porque, en comparación a los otros tipos, brinda mejores resultados al agrupar a los 

individuos en estratos. De este modo, se obtienen estratos heterogéneos entre sí pero 

homogéneos en su interior. Los estratos de esta muestra están agrupados por distritos para 

poder levantar información de empresas de todo Lima Metropolitana y así obtener 

información precisa sobre las distintas empresas del rubro elegido a investigar, es decir, del 

sector de metalmecánica. La elección de los individuos de cada estrato se ha realizado 

mediante el muestreo aleatorio simple debido a que, en poblaciones pequeñas es la forma 

más equitativa de conformar la muestra. 

 

2.4.3. Tamaño de muestra 

 

2.4.3.1. Parámetros 

 

 Probabilidad de éxito o Proporción esperada(p): Debido a la no existencia de 

información previa se ha decidido colocarse en una posición extrema  maximizando el 

tamaño de muestra, simplificando el valor de p = 0.5 (50%). 

 Probabilidad de fracaso (q): De la misma manera que la proporción esperada, ante la 

ausencia de información por no existir otras pruebas previas a este análisis se ha 

considerado el complemento de la probabilidad de éxito q = 50%. 
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 Precisión(d): Su valor depende de la decisión del grupo de individuos que realizan la 

investigación. Es importante resaltar que para una investigación académica tomar como 

valor de precisión 11.5% es aceptable. Esto se da porque a menor error el tamaño de 

muestra se acerca más a la población total. Al tomar la cifra mencionada se estará 

realizando una investigación con mayor exactitud ya que se podrá realizar un análisis 

más detallado.  

 Nivel de confianza(Z): Se ha escogido un nivel de confianza del 95% debido a que este 

número es utilizado en  investigaciones sociales y permite alcanzar mayor 

representatividad frente a la población. 

 

2.4.3.2. Cálculo de tamaño de muestra 

 

Se cuenta para esta investigación con una población finita menor a 100 000 individuos se 

ha trabajado con la fórmula siguiente: 

 

 

Gráfico 41: Fórmula de tamaño de muestra 

 

Fuente: Metodología de la Investigación – Cuarta Edición” (Sampieri) 
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Al hacer uso de la fórmula mostrada, se ha llegado a los siguientes resultados: 

 

Gráfico 42: Tamaño de muestra para sector metalmecánico 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

2.4.4. Selección de la muestra 
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Los resultados de la selección por estratos de la muestra son los mostrados en el siguiente 

gráfico: 

Tabla 29: Muestreo Estratificado, sector metalmecánico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar del gráfico, los distritos con mayor número de empresas son: Ate, 

Lima, Chorrillos, Santiago de Surco y Villa el Salvador. Luego del muestreo estratificado, 

se ha realizado el muestreo aleatorio simple (ver anexo 1) para identificar que individuos 

que conformarán cada estrato y tener lista la muestra. Es importante mencionar que no se 
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realizó el muestreo aleatorio simple para distritos con dos o tres empresas por la baja 

representatividad según estas cifras. La siguiente tabla muestra las empresas de la muestra: 

 

Tabla 30: Empresas encuestadas del sector Metalmecánico 

RUC EMPRESA RUC EMPRESA 

20127171212 SUMINISTROS FERMAR S.A.C. 20531742720 POSEIDON METAL MECANICA S.A.C. 

20543102939 CONDUCTORES METALICOS S.A.C 20380298199 
J & J A. HNOS. METAL MECANICA 

S.R.LTDA. 

20390583835 DIMATIC S.A.C 20108026104 UEZU INGENIEROS S R L 

20511052816 
JOWILL CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 
20492278506 

SUMINISTRO FABRICACION Y  

CONSTRUCCION S.A.C. 

20501657957 RCC Drills & Loaders EIRL 20257083269 MECANICA SAN MIGUEL S.A. 

20516259516 J.C.B. ESTRUCTURAS EIRL 20100302005 FAMETAL S.A 

20101358934 INDUSTRIAL GAMEDA S A 20471132021 INDUSTRIAS JORMEN S.R.L. 

20100172039 
EMILIO Y ERNESTO EMPRESA 

INDUSTRIAL S. A. C. 
20501701956 

METAX INDUSTRIA Y COMERCIO 

S.A.C. 

20509314471 EFICIENCIA DINAMICA 20123781491 ANDINA MOTORS COMPANY S.R.L. 

20143920764 FEJUCY S. A. C. 20511659265 CORPORACION INGELSA S.A.C. 

20511566097 GRAITING PERU S.A.C 20544947002 GENERAL SERVICE MAGU S.A.C 

20100151112 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA 20514902586 
ABAD SERVICIOS Y FABRICACIONES  

EN GENERAL SOCIEDAD 

20505958625 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. 20100060311 BOYLES BROS DIAMANTINA S A 

20516953480 GRUPO TELEPARTES S.A.C 20342960147 INDUSTRIAS METALCO S.R.L. 

20160644592 NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C. 20100067758 LEE FILTER DEL PERU S A 

20100029406 
PACKAGING PRODUCTS DEL PERU 

S.A. 
20430948076 TECHOS INSTANTANEOS SAC 
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20332839200 FGA INGENIEROS 20123205406 AMBITO SRL 

20374818661 
PROYECTOS EJECUCION  

Y MONTAJES INDST.SA 
20543348423 RUCSA S.A 

20101636411 RADIADORES FORTALEZA S.A   

  Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.5. Encuesta 

 

2.4.5.1. Técnicas instrumentos de recolección de datos 

 

Cada integrante del grupo de investigación ha tenido asignado una cantidad de empresas 

para la realización de la encuesta dando una fecha límite para la ejecución de la misma y 

entrega de resultados. 

En la elaboración de la encuesta se tomaron como variables tiempo para encuestar, 

simplicidad de análisis, información requerida y disposición de las empresas. Se ha optado 

por la ejecución de preguntas abiertas y cerradas en la encuesta. 

 Preguntas abiertas: Permite al encuestado responder lo que desea según la pregunta 

pudiendo explayarse logrando así una mayor riqueza de detalle en la contestación de la 

respuesta sin embargo, surge el inconveniente de dificultad en la tabulación de las 

respuestas. Ha sido usada para tomar la mayor información posible en algunas 

preguntas. 

 Preguntas cerradas: Solo se permite contestarlas mediante opciones cerradas propuestas 

por el entrevistador. El análisis en estas preguntas es más simple pero se deja de obtener 

información importante. 
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2.4.5.2. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Luego del levantamiento de la información, cada integrante digitaliza las respuestas 

obtenidas colocándolas en archivos de Google Drive para su posterior análisis. 

 

2.5. Resultados de las encuestas y diagnóstico 

 

2.5.1. Diagnóstico general del sector 

 

La mayoría de estas empresas trabajan con un sistema de producción que funciona de 

acuerdo a los pedidos de los clientes. Es decir, la demanda jala (PULL) y activa el proceso 

de producción. 

 

Gráfico 43: Sistemas de producción de metalmecánicas 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

 

También, se midió el grado porcentual de empresas que automatizan sus procesos 

productivos: 

 

Gráfico 44: Empresas con procesos productivos automatizados 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

El 62% tiene parcialmente automatizados sus procesos, esto quiere decir que solo ha 

automatizado a lo más 3 procesos y el 35% de empresas realizan automatización. Esto 

demuestra que las empresas medianas pueden lograr satisfacer las necesidades de los 

clientes sin la automatización y utilizan sus demás recursos. En gran parte esto se presenta 

debido al alto nivel de inversión que se requeriría y su largo tiempo de retorno. 

 

Las empresas encuestadas muestran ser organizaciones con una cultura alejada de permitir 

acceso de información a sus propios empleados. El 81% afirma que sus empleados no 

pueden acceder a la información referente a las diversas áreas de la empresa, limitando así 

el desarrollo del personal e impidiendo lograr un grado de expertiz. El siguiente gráfico lo 

evidencia: 

 

 

Gráfico 45: Acceso interno a la información de la empresa 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Las empresas que no permiten el acceso a la información indicaron los siguientes motivos 

en su justificación: 

 

Gráfico 46: Motivos por lo que las empresas dificultan el acceso interno a la información 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

Se evidencia que el 48% lo sustenta en la necesidad de permisos, que es un seguro para 

evitar el filtrado de la información Existe un 14% que solo tiene el acceso a información de 

su área y un 10% accede a su área y alguna afirma a ella. En total solo el 24% de las 

empresas permite un acceso libre a información del área, número bastante bajo si se desea 

que estas empresas que deben enfrentarse a un mercado muy dinámico aprovechen trabajos 

anteriores y/o actuales en nuevos desafíos. 

 

2.5.2. Diagnóstico específico 

 

Las respuestas de las encuestas y sus resultados son mostrados a continuación describiendo 

como trabajan las empresas metalmecánicas en el proceso de diseño y desarrollo de 

productos para realizar el análisis. 

Cabe resaltar que muchas de las empresas fabrican no para mantener stock sino bajo pedido 

por lotes o en otros casos sistema de producción taller.  
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Gráfico 47: Empresas que trabajan bajo pedido 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

En relación al enfoque que se le desea dar a la investigación, surgió la pregunta de la 

existencia de un área o departamento en la empresa y se pudo conocer que el 89.19%  de 

las empresas lo poseen. En las empresas encuestadas el cliente realiza un pedido y este 

activa la producción no sin antes pasar por la etapa de diseño. 

 

Gráfico 48: Existencia de área de diseño en la empresa 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

A pesar de las empresas tener un área de diseño, la bibliografía mostrada menciona que las 

empresas latinoamericanas no poseen una alta capacidad de innovación y tienden a tomar 

productos de mercados extranjeros y los ajustan a partir de sus necesidades y capacidades. 

Las empresas diseñan productos que el cliente solicita y esta situación genera una gran 

variedad de productos que culmina en el desarrollo de nuevos. El siguiente gráfico muestra 

que el 86.49% de las empresas desarrollan nuevos productos bajo las características 

mencionada cabiendo la posibilidad de documentar esta información. 

 

Gráfico 49: La empresa desarrolla los nuevos productos 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Una limitación de las empresas latinoamericanas es la escasez de mano de obra calificada. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en las empresas el 48.98% de los trabajadores 

dedicados al proceso de diseño y desarrollo de productos son técnicos en dibujo-diseño y 

según lo expresado por las empresas los dibujantes técnicos les permiten a las empresas 

expresar las primeras bases técnicas del producto en planos y en software que manejan. 

También, existe la presencia de profesionales en ingeniería para la dirección del proceso 

con una cifra del 44.90% Por último, las empresas en un 6.2% recurren a empresas 

especializadas para encargarse del diseño y tercerizan esta actividad para que sea trabajadas 

por expertos. El siguiente gráfico muestra las cifras mencionadas: 

 

Gráfico 50: Cualificación de personal de diseño 



 

  

134 

  

 

Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Las empresas para consolidar el diseño y desarrollo del producto pueden valerse de 

herramientas y recursos entre ellos las computadoras con software especializado. Las 

empresas encuestadas hacen uso de los software y los más utilizado son los mostrados a 

continuación en el gráfico entre los que destaca siendo el preferido AutoCAD con un 

60.7% del total de software utilizados, seguido de Inventor y Solid Works con un 15.22% 

cada uno. Existen otros sistemas CAD que representan en conjunto un 8.7%. 

 

 

Gráfico 51: Software de diseño en la empresa 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Es importante mantener documentado cada proceso en una empresa y el relacionado a la 

utilización de normas técnicas y diseño de productos no es la excepción. Las empresas 

mostraron en un 97.30% mantener documentación en este tema y solo 2.70% no  mantiene 

una documentación de los mismos. Esta documentación en las empresas está formada por 

planos, formatos y archivos de los softwares utilizados para el desarrollo de esta actividad. 
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Gráfico 52: Empresas con documentación de diseño 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

 

Las normas técnicas permiten entregar un producto con estándares establecidos que deben 

ser añadidas a los productos desde su concepción y diseño. Cabe destacar que no existen 

normas técnicas para todos los productos y tipos de productos por lo que su utilización 

puede no existir en algunas empresas e industrias. En ese sentido, los resultados obtenidos 

arrojan que el 83.78% utiliza normas técnicas en los productos que fabrica y un 16.22% no 

hace uso de ellas. Además, la mayor cantidad de normas utilizadas son internacionales. El 

siguiente gráfico lo certifica: 
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Gráfico 53: Empresas que utilizan normas técnicas 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Se ha mostrado que las empresas en su mayoría usan normas técnicas sin embargo, se basan 

en lo que el cliente solicita para producir y por ello hay aspectos que predominan sobre 

otras. El gráfico siguiente, muestra los resultados obtenidos de las empresas y en ellas 

predomina en un 54.90% las necesidades del cliente es decir, buscan realizar lo que el 

cliente pide sobre los demás aspectos. En el segundo lugar con un 41.18%, se encuentran 

las especificaciones técnicas propias del producto que hace referencia a las características y 

funciones que debe poseer el producto y puede chocar con lo que pida el cliente pudiendo 

no haber normas técnicas relacionadas a ellos. En tercer lugar se encuentran los diseño 

propios que son ofrecidos a los clientes con un 3.92% número bajo debido a las 

características propias de cada cliente. 
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Gráfico 54: Predominancia de criterios de diseño 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Gráfico 55: Detalles logrados por la maquinaria 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 
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Para producir lo requerido, es necesario poder cumplir con las especificaciones y tener la 

maquinaria para ello. Además, esta maquinaria debe lograr ciertas características de 

producto. La información que brindada por las empresas mostrada en el anterior gráfico 

muestra que el acabado superficial es alcanzado en un 86.49%, las tolerancias geométricas 

pueden ser obtenidas por su parte en un 78.38%, los ajustes dimensionales de partes para 

ensambles (ya sean fundición, soldadura y demás proceso productivos) son logrados en un 

75.68%, las máximas dimensiones definidas por el diseño son alcanzadas en un 62.16%. 

El siguiente gráfico muestra cómo se sienten las empresas metalmecánicas con la 

tecnología con la que cuentan. Muestra que el 69.44% de las empresas consideran que 

poseen una capacidad tecnológica para producir lo que exige el mercado. Cifras positivas si 

solo un 30.56% afirma pensar que su capacidad tecnológica no es suficiente teniendo en 

cuenta esta barrera en Latinoamérica y Perú. 

 

Gráfico 56: Empresas con capacidad tecnológica para afrontar el mercado 
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Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 

 

Las metalmecánicas además, pueden encontrar inconsistencias entre los diseños generado o 

adquiridos y la producción de los mismos. Respondiendo a qué hacen las empresas en este 

caso tenemos lo siguiente mostrado en el gráfico. En él se observa que en un 81.08% lo 

solucionan con una reunión entre el área de diseño y producción para la toma de decisiones,   

una muy alto 72.97%% se solucionan en el proceso de producción y un 64.86% evalúan la 

falla del diseño en esa área. La opción del círculo de calidad es usada en por 32.43%. 

 

Gráfico 57: Solución de inconsistencias de diseño y manufactura 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por el grupo de investigación 
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2.6. Metodología de proceso para solución 

 

 Las empresas en el país para ser competitivas deben responder a pedidos de sus clientes 

con productos que satisfagan sus necesidades. En el diseño y desarrollo de productos los 

tiempos de entrega y los costos son muy importantes. Sin embargo, no se debe olvidar la 

calidad. La metodología con la cual se desarrollará el modelo de éxito será la ingeniería 

concurrente que se basa en tres pilares la paralelización de actividades, la estandarización 

de procesos y productos y la integración de las personas y funciones. Su filosofía sostiene 

que la alta dirección debe estar comprometida con las actividades y los cambios de cultura 

organizacional requeridos. 

Una investigación obtuvo un 95% de las empresas manufactureras españolas que llevan a 

cabo un PDDP paralelo o simultáneo. De ellas un 60% considera que es muy eficaz. 

Además, otros estudios han identificado que este modelo debe ser aplicado solo en entornos 

de incertidumbre baja para que los cambios puedan ser previstos y ser controlados a 

tiempo. Sin embargo, puede existir momentos donde la incertidumbre provenga del 

mercado y se hace necesario tener alto grado de ingeniería concurrente. [49] 

La aplicación de la ingeniería concurrente no ha sido muy abundante en las PYMES y se ha 

implementado mucho más en grandes corporaciones (pese a que estas tienen alrededor de 

su red productiva empresas de este tamaño). Sin embargo, dentro de las PYMES las 

aplicaciones prácticas han sido en su mayoría en empresas metalmecánicas. [50] 

Por lo antes mostrado, queda claro que la metodología escogida es la más acertada y la que 

posee una mayor ventaja en el tiempo para las empresas objetivo. 

 

2.6.1. Problemática del proceso 
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Luego de analizar la información de las encuestas se ha detectado que el problema principal 

es la existencia de un alto nivel de reproceso que es solucionado por cada una de las áreas 

por separado. Eta situación es una clara muestra del trabajo secuencial en el proceso que 

genera los siguientes efectos: Aumento de los costos, aumento del tiempo de diseño y 

disminución de la calidad. 

A continuación se presenta un diagrama de Ishikawa para analizar las causas de la 

problemática. 

Gráfico 58: Ishikawa de problemática 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.6.2. Variables del modelo 
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A continuación se explicará las variables que modifican o se involucran en el modelo de 

éxito planteado. Las variables tienen relación proporcional directa e inversa con el modelo. 

Estas variables del modelo son las siguientes: [42] [44] 

 

Tabla 31: Variables del modelo 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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2.6.3. Hipótesis general 

 

La hipótesis general para el sector planteada para la investigación es la siguiente: 

«En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector metalmecánica, para ser aplicado en las pequeñas empresas se basa 

en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial.»  

 

2.6.4. Hipótesis específica 

 

Luego de lo expuesto anteriormente la hipótesis planteada para la investigación es la 

siguiente: 

«En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector metalmecánica, para ser aplicado en las pequeñas empresas, se basa 

en la consolidación de buenas prácticas de diseño y desarrollo de productos usando 

ingeniería concurrente y Gestión por procesos.»  

 

2.7. Alcance del modelo 

 

Antes de presentar el desarrollo del modelo es necesario definir adecuadamente su alcance 

y sus limitaciones. El modelo está orientado a empresas que diseñan bajo pedido. Esto se 

sustenta en que un 68% de las empresas del sector trabajan bajo esta estrategia de 

inventarios. 

Mencionado lo anterior, quedan exentas las fases de investigación de mercados, vigilancia 

tecnológica, técnicas de innovación detalladas y la comercialización del producto. Además, 
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no se pretende que las empresas automaticen sus procesos productivos ni tampoco el diseño 

del producto. Por el contrario si se busca sentar las bases para una posterior automatización 

de la gestión de la información a mediano o largo plazo. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL MODELO DE 

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

 

El presente capítulo muestra un modelo de diseño y desarrollo de productos dirigido hacia 

las pequeñas empresas y por ende sea entendible para su aplicación.  

El modelo se presentará utilizando herramientas y elementos de gestión por procesos 

previamente detallados. Será guiada por la problemática encontrada en el diagnóstico del 

sector analizado. 

Para comenzar, se expondrá un breve resumen del diagnóstico de encuestas. 

Inmediatamente se presentará el mapa general del proceso del sector junto con las 

interrelaciones del proceso estudiado y una breve descripción de los procesos que 

conforman la investigación general. 

Luego, se desarrollará el modelo según la gestión por procesos y siguiendo los lineamientos 

de la ingeniería concurrente. 

3.1. Resumen de diagnóstico del sector 

 

Las competencias laborales en el diseño de producto no son solo un conjunto de habilidades 

técnicas. También, incluye conocimiento y experiencias individuales. Además, debe tener 

la capacidad de abstracción suficiente para plasmar las ideas aun teniendo escasa 

información para la solución de problemas de los proyectos de diseño. [89] Los resultados 

obtenidos revelan que las empresas tienen a personal ingenieril en un porcentaje muy 

similar al de técnicos. Ambos profesionales apoyan a plasmar las expectativas clientes en 

contraste buscando además la máxima eficiencia. [40] Esta sola es una muestra de los 

resultados obtenidos en las encuestas. 
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Como se expuso anteriormente, las empresas en Latinoamérica (incluidas las peruanas) han 

tenido dificultad en superar en diseño a sus similares europeos y estadounidenses. Sin 

embargo, la creatividad en diseño es un arma que las empresas latinas utilizan para 

compensar su carencia de tecnología. Esto brinda esperanzas en las industrias mencionadas 

pero aún existe una escasa relación entre el ámbito académico e industrial subutilizando la 

capacidad de diseño. Asimismo, las gerencias de las empresas no están muy abiertas a la 

innovación y esta situación limita el desarrollo del diseño. [47] 

Cabe resaltar que es muy escasa la literatura en libros, artículos y publicaciones peruanas 

de diseño de productos enfocadas a la gestión en las empresas. Existe una buena cantidad 

información sobre este proceso de países como Argentina, Brasil y Colombia. No obstante, 

en Perú la mayoría de publicaciones peruanas son muy escasas  y enfocadas solo al arte o la 

innovación. En Perú la información más abundante es publicada por instituciones como el 

ministerio de producción u otras que tienen como objetivo a microempresas. Entonces al 

tener escasa información las empresas solo dependen del nivel de expertiz de los ingenieros 

y el personal técnico del área. Se identifica entonces que uno de los problemas de las 

pequeñas empresas es la escasa información sobre el proceso. [85] 

El siguiente es un resumen de las buenas prácticas y puntos a mejorar en el sector según la 

información recabada por las encuestas: 

 

Tabla 32: Buenas prácticas y puntos a mejorar en las empresas del sector 

 

BUENAS PRÁCTICAS PUNTOS DE MEJORA 
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Las empresas trabajan a pedido. Un 

64.86% de las empresas así lo 

identifican. Estas empresas identifican 

que es clave para ellos enfocarse en las 

necesidades del cliente. En las empresas 

encuestadas la predominancia de los 

requerimientos del cliente se representa 

en un 54.90% del total. 

Las empresas han logrado establecer una 

forma de trabajo que siguen para los 

productos que diseñan. Sin embargo, no 

involucran al personal de producción ni de 

ventas - marketing. Tal es así que en el 

72.97% de las empresas el área de producción 

corrige ya en el proceso. Y en un 64.86% el 

área de diseño debe corregir sola las fallas 

identificadas. 

Las empresas utilizan en sus actividades 

software 2D/3D para el modelado de sus 

productos y su visualización. Los 

softwares más utilizados son Autodesk 

Inventor, AutoCAD y Solidwork. 

Además, el personal del área tiene un 

dominio de estos programas 

informáticos que les permite desarrollar 

los productos. 

El software de diseño más utilizado es el 

AutoCad. Representa el 60.87% de los 

programas informáticos usados. Sin embargo, 

para diseñar piezas metalmecánicas se 

requiere que los programas tengan más 

posibilidades de diseño 3D como Inventor,  

Solid Work entre otros. 

Casi el total de las empresas diseñan en 

sus instalaciones. Poseen un personal 

capacitado para diseño e incluyen su 

plantel a ingenieros que se encarguen del 

proceso. El porcentaje de presencia de 

ambos es similar. 

Tan solo el 19% del personal tiene acceso a la 

información en la empresa. Esto es entendible 

por la confidencialidad de la información sin 

embargo, lo más preocupante es que el capital 

humano solo en un 24% tiene acceso a 

información de su área y otras de estrecha 

relación. En la mayoría de casos necesita la 

burocracia de los permisos y hasta suele 

limitarse solo a los gestores de área. 
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Un 70.27% de las empresas identifican 

que poseen la capacidad tecnológica 

para fabricar sus productos. Además 

identifican que se pueden lograr los 

acabados, tolerancias, ajustes 

dimensionales y características que sus 

productos necesitan.  

Existe muy poca automatización de procesos 

productivos. Esto debido a que los recursos 

económicos son limitados y las empresas no 

pueden afrontarlos. Por estos motivos 

tampoco existe automatización en el diseño y 

mucho menos en su gestión de información. 

Un 97.30% de las empresas documenta 

los diseños generados. Es una práctica 

positiva pues deja abierta la posibilidad 

de reutilizar los diseños previos.  

Se necesita un mayor orden de la información 

de diseño generada. Las visitas a las empresas 

mostraron que no existía un orden de los 

documentos físicos y los digitales no siempre 

estaban a la mano. Esto genera mucho tiempo 

en ubicarlos para aprovecharlos en nuevos 

diseños. Además, se desaprovechan los 

trabajos previos dejando escapar una 

reducción el tiempo de diseño. 

Las empresas utilizan en un 83.78% las 

normas técnicas para trasladar las 

buenas prácticas de manufactura hacia 

sus productos y procesos productivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Mapa de procesos general 

 

La investigación realizada a empresas metalmecánicas ha propuesto un modelo de éxito 

compuesto por 13 procesos que actúan con mucha relación entre sí, divididos en procesos 

estratégicos, claves y de soporte.  

Los procesos estratégicos planteados son Planeamiento estratégico, la Gestión del 

conocimiento y la Gestión de calidad. Están encargados de generar los lineamientos y 

objetivos de la empresa para las diferentes áreas de la empresa. 
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Los procesos claves incluyen el diseño del producto, la Estandarización de los procesos 

productivos y el Planeamiento y control de la producción encargados de satisfacer las 

necesidades de los clientes y poseen íntima relación con ellos. 

Los procesos de Soporte que han de servir de ayuda continua a los demás procesos son la 

Gestión Financiera, Gestión del mantenimiento, Gestión del medio ambiente, Gestión del 

Capital Humano, Gestión de la Salud y Seguridad ocupacional.  

Se muestra a continuación, una descripción de cada uno de los procesos del modelo de 

éxito propuesto. 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: 

 

Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento consiste en la implementación de procesos y mecanismos 

formales que permitan identificar, capturar, establecer, incorporar y difundir el 

conocimiento. Su objetivo principal es lograr que el conocimiento individual que posee el 

personal de una empresa pase a formar parte del conocimiento colectivo de la misma, de 

manera que permita estructurar una organización más sólida internamente y obtener 

mejores resultados. 

Gestión de Calidad 

La gestión de calidad se enfoca en la satisfacción del cliente, por ello se encarga de la 

coordinación interna entre las distintas áreas para elaborar capacitaciones, mejorar el 

proceso productivo, evaluar los requerimientos necesarios que los proveedores deben de 

contar para alinearse a la cultura organizacional de la empresa. Por otro lado, se tiene como 

principio la prevención para disminuir el producto no conforme y evitar el reproceso, de 

igual manera hace énfasis en la documentación de los procesos dentro de la organización. 
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 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica consiste en definir los valores, la misión y visión, la estrategia a 

seguir y los objetivos estratégicos para que todos los procesos se alinean según lo 

establecido por la alta dirección. Se realiza el planeamiento estratégico para que todas las 

áreas se identifiquen con la política interna y así lograr la sostenibilidad empresarial.  

 

PROCESOS CLAVE: 

 

Diseño y desarrollo de productos 

El diseño y desarrollo de productos es un proceso que se encarga de convertir los pedidos 

de los clientes en productos físicos que satisfagan sus necesidades y que además ajuste los 

procesos productivos según las restricciones de capacidad tecnológica y costos. Es un paso 

previo a la producción y además tiene una alta incidencia en el costo unitario de producto. 

Estandarización de procesos productivos 

La estandarización de los procesos productivos se asegura que los trabajadores realicen de 

la misma forma las operaciones que se necesiten para elaborar un producto. Para esto, ellos 

cuentan con procedimientos, diagramas, registros y normas con las que pueden desempeñar 

sus funciones de un modo más sencillo, rápido, económico y efectivo. 

Planeamiento y control de la producción 

El área de planeamiento y control de la producción, se encarga de coordinar, administrar y 

controlar las operaciones en el proceso productivo y costear los productos en base a sus 

requerimientos de recursos. Elabora la planificación de  la capacidad, planificación 

agregada y de producción, planificación de requerimiento de materiales y administra los 

inventarios para mejorar la productividad y cumplir con las metas establecidas por cada 

organización. 
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PROCESOS SOPORTE: 

Gestión Logística 

El proceso de gestión logística se encarga de gestionar la cadena de abastecimiento del 

modelo general, iniciando con la evaluación y selección a los proveedores, gestiona las 

compras de materias primas de acuerdo a las especificaciones, gestiona la distribución y 

transporte de productos terminados, el almacenamiento de insumos, materia prima y de 

productos intermedio y finales, así como los inventarios que se tiene de estos y finalmente 

efectúa la logística inversa. 

 

Gestión Financiera 

El proceso de Gestión Financiera se encarga de conseguir, mantener y administrar los 

recursos monetarios y los costos de la empresa, de forma que pueda satisfacer los 

requerimientos monetarios de los demás procesos. En primer lugar realiza la planificación 

financiera,  realiza el análisis de la situación actual de la empresa, financiamiento e 

inversión, la gestión de pagos y cobranzas y por último realizar el control financiero. 

 

Gestión de mantenimiento 

La gestión del mantenimiento comprende un conjunto de actividades y prácticas 

coordinadas y sistemáticas para manejar de manera óptima y sustentable los activos y 

sistemas de activos de una empresa, así como también su desempeño, riesgo y gastos a lo 

largo de sus ciclos de vida, con el fin de lograr su plan estratégico organizacional . En ese 

sentido, se analiza la situación actual de los equipos, se aplican las herramientas 

correspondientes y se genera un plan de mantenimiento con su respectivo cronograma de 

actividades y requerimiento de recursos. 
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Gestión de capital humano 

La gestión de capital humano se encarga de planificar, organizar, controlar y provisionar la 

mano de obra requerida por cada área de la organización, así como garantizar la formación 

y desarrollo de los mismos a través de diversas herramientas de gestión, asegurando la 

disponibilidad de personal calificado. De esta manera, los colaboradores logren alcanzar 

sus objetivos tanto individuales como para la organización y por ende, generar una ventaja 

competitiva para ésta. 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Seguridad y salud ocupacional se encarga de analizar, controlar y gestionar los riesgos que 

pueden ocurrir en el trabajador al momento de realizar sus labores, por lo que establece 

normas y procedimientos así como políticas para minimizar accidentes e incidentes 

laborales que puedan perjudicar al capital humano. 

Gestión del Medio Ambiente 

La gestión del medio ambiente tiene como finalidad lograr el buen desempeño ambiental de 

toda organización adoptando un determinado comportamiento medioambiental de acuerdo 

a objetivos fijados. Estos objetivos se basan en normas legales, identificar, controlar y 

prevenir impactos ambientales en actividades, procesos y productos. Para ello, existen 

diversas  herramientas que permiten planificar, ejecutar  y controlar variables que son 

fundamentales para alcanzar dichos objetivos propuestos. El mapa de procesos general 

planteado es el siguiente: 

 

Gráfico 59: Mapa de procesos general
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Fuente: Elaboración propia
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3.2.1. Mapa de interrelación de los procesos 

 

Luego de definir y clasificar los procesos productivos, se continúa por realizar el diagrama 

de interrelaciones de los procesos. En este diagrama se colocan los principales 

requerimientos que de cada proceso también conocido como entrada o Inputs conociendo 

sus clientes internos generándose un output que se le asigna un número en pequeños 

círculos color verde. 

El siguiente gráfico muestra una parte diagrama interrelacional (de los procesos asignados 

con las entradas y salidas) correspondiente al proceso de diseño y desarrollo de productos:

  

 

Gráfico 60: Diagrama interrelacional de proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Desarrollo de modelo de diseño y desarrollo de productos 

 

El modelo de diseño y desarrollo de productos  está basado en el establecimiento de un 

enfoque de Ingeniería Concurrente la cual brinda el sustento necesario. Al ser la etapa 

previa a la manufactura permite tomar decisiones sobre costos, tiempos de ejecución, 

entrega e incremento de calidad. [45]  

Existe poca evidencia de Ingeniería Concurrente en PYMES, sin embargo como se ha 

mencionado en la investigación en su mayoría han sido aplicadas a la industria 

metalmecánica. Es por ello que el modelo se ha construido con esta metodología y sus 

pilares en todo su desarrollo. [50] 

Uno de los pilares de la metodología elegida aplicado al modelo es la formación de un 

equipo de trabajo cuyos miembros sean profesionales/trabajadores de áreas tales como 

marketing, diseño y manufactura para realizar un flujo de la información que llegue a todos 

los integrantes del mismo. [46] [90]  

El modelo también, se basa en un punto importante como es el conocimiento y la 

información. Se debe aplicar la gestión del conocimiento para la captura, organización y 

reutilización de la información en archivos digitales y físicos. Con su aplicación se 

minimizan los niveles de costos y riesgos. [91] Para ello, el modelo propone en todo su 

desarrollo los siguientes puntos: 

 

 Fomentar transmisión y captura de conocimiento 

 Integración del conocimiento e información 

 

Al ser un modelo de variedad de productos se tiene como punto fuerte estandarizar los 

componentes para controlar y estandarizar los productos (en este caso parte de los 

productos),  aprovechando que a pesar de ser productos distintos cada vez también existen 
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productos base a los que se dedica la empresa. En pocas palabras se aprovechara que las 

empresas se especializan en determinados productos y los distintos pedidos que llegan giran 

sobre él. Además este modelo para la variedad debe utilizar benchmarking y análisis basado 

en QFD en toda la etapa de modelado de especificaciones. [92]  

 

 

3.3.1. Esquema 

 

El mapa de procesos que expresa el planteamiento del modelo es el siguiente: 

 

 

Gráfico 61: Mapa de procesos de diseño y desarrollo de productos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Mapa estratégico 

 

 Gráfico 62: Solución de inconsistencias de diseño y manufactura 
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Fuente: Elaboración propia
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3.4. Subprocesos del modelo 

 

 

PROCESOS  ESTRATÉGICOS 

 

 

 

3.4.1. Gestión estratégica de diseño de producto 

 

El modelo propuesto se basa en el diseño de producto bajo el enfoque de ingeniería 

concurrente, por lo que es indispensable generar primero un cambio en la perspectiva de la 

alta dirección. Si ellos no están convencidos de la filosofía y los beneficios que se pueden 

obtener al seguirla no se podrá implementar. El cambio a realizarse está referido a permitir 

que las actividades de diseño de producto se trabajen de forma multidisciplinaria y no se 

pongan trabas para ello. Los gerentes pueden entender que trabajar proyectos de esta 

manera puede generar que descuiden la suya propia pero esto no es necesariamente así. Del 

mismo modo sucede con el flujo de la información entre estas áreas e incluso llevar a 

pensar que perjudicaría a la empresa. No obstante, hay que tener en claro que la ingeniería 

concurrente es un medio para llegar a convertir a una empresa en competitiva. [45] 

La ingeniería concurrente hace énfasis en las expectativas del cliente, en el trabajo 

multidisciplinario y sus valores como cooperación o compartir. Estos son los puntos que 

debe tener claro la alta dirección y que son representados en el modelo planteado y en los 

subprocesos desarrollados. 
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3.4.1.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 63: Diagrama de flujo de gestión estratégica de diseño de producto 
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Fuente: Elaboración propia
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3.4.1.2. SIPOC 

Gráfico 64: SIPOC de gestión estratégica de diseño de producto 
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Fuente: Elaboración propia
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3.4.1.3. Procedimientos 

Documento Actividad 

Procedimiento de  organizar entorno de ingeniería concurrente Elaborar 

Procedimiento de establecer estrategias y políticas  Elaborar 

Procedimiento de definir metas estratégicas  Elaborar 

Procedimiento de establecer cartera de productos  Elaborar 

Tablero de mando  Elaborar 

 

3.4.1.4. Indicadores y objetivos 

 

Gráfico 65: Árbol CTQ de Gestión estratégica de diseño de producto 
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Fuente: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE CAMBIO DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-06

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                      # actividades de cambio completados
Nivel de cambio de cultura organizacional =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                                        # total de actividades programadas                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Calendario de cambios 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Mayor a 95%

Entre 90% a 95%

Menor a 90%

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de cambio de cultura organizacional.

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de diseño 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DISEÑO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-07

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                          # indicadores cumplidos 
Nivel de cambio de cultura organizacional =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                                             # total de indicadores                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Tablero de mando 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Mayor a 95%

Entre 90% a 95%

Menor a 90%

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de diseño 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos de diseño.
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PROCESOS  CLAVE 

 

3.4.2. Gestión de diseño de pedidos 

 

Se ha considerado este subproceso debido a que las empresas de este sector trabajan 

mayoritariamente bajo pedidos y es necesario gestionarlos para trabajarlos como un 

proyecto. Debido a los lapsos de tiempo no se puede tener una larga planificación como se 

podría hacer con  productos estandarizados a colocar en el mercado. Aquí radica la 

importancia de incluirlo. 

Este subproceso se encarga de tomar los pedidos del cliente y generar un plan  de trabajo 

general y definir las estrategias, metas y objetivos a seguir en cada uno de los proyectos de 

diseño de productos. 

Además, se encarga de planear el presupuesto para asignarlo al diseño y de gestionar la 

asignación de personal que luego tiene su propio subproceso. 

Asimismo, planea los ajustes necesarios del proceso general para enfocarlo en tipo de 

productos o producto específico si así se requiere. Estos ajustes no son muy complejos pero 

las empresas al trabajar con determinados tipos de productos pueden realizar esta actividad 

para tener una gestión de diseño más específica. 
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3.4.2.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 66: Flujograma de Gestión de diseño de pedidos 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.2.2. SIPOC 

Gráfico 67: SIPOC de Gestión de diseño de pedidos 
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Fuente: Elaboración propia
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3.4.2.3. Procedimiento 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DISEÑO DE PEDIDOS Código: DP0043010 

Versión: 00 Diseño de producto 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para realizar la gestión de diseño 

de pedidos de productos. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Área de diseño de producto. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Estrategias y metas de diseño 

4. DEFINICIONES 

No hay definiciones a revisar. 

5. CONDICIONES BASICAS 

 La experimentación del prototipo se realiza siempre y cuando sea necesario por 

requerimientos del cliente o por exigencias de producción. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad 

6.1. Definir misión de producto 

6.2. Gestionar calendario 
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6.3. Planear presupuesto 

6.4. Asignar recursos humanos 

6.5. Definir estrategias específicas 

6.6. Definir objetivos específicos 

6.7. Ajustar proceso de diseño 

 

7. REGISTROS 

 

Matriz de pedido de diseño 

 

3.4.2.4. Indicadores y objetivos 

 

Gráfico 68: Árbol CTQ de Gestión de diseño de productos 
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Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
TIEMPO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de cumplimiento de tiempo.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                             Tiempo pronosticado
Nivel de cumplimiento de tiempo =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                    Tiempo de diseño de producto                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Calendario de trabajo 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 98%

Entre 90% a 98%

Menor a 90%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: ROI POR PRODUCTO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPD-12

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                             (Ingreso esperado por producto-costo de diseño por producto)
ROI por producto =    ------------------------------------------------------------------------------------------       x 100                                                     
#                                                                  Costo de diseño por producto

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Registro de análisis económico

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Gestión Financiera

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 85%

Entre 75% a 85%

Menor a 75%

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Incrementar el ROI esperado por producto.
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3.4.3. Investigación y desarrollo de producto 

 

Este subproceso se encarga de gestionar el aspecto innovativo a través del análisis de 

patentes, análisis por benchmarking del producto e ingeniería inversa. Además, se encarga 

de realizar una vigilancia para agregar  productos a la cartera de los mismos. No es 

competencia de este proceso lograr una estrategia intensiva de innovación sino utilizar esta 

herramienta como un apoyo para enfrentar las necesidades del mercado. 

No es competencia del modelo desarrollado que las empresas tengan un alto nivel de 

innovación para la generación de productos. Es decir no se busca que las empresas 

irrumpan sus mercados con productos innovadores. No obstante, la  innovación surge como 

parte de la interacción de ideas y el análisis dentro de todo el proceso de diseño. Es por ello 

que se incluye un seguimiento de productos en el mercado el cual genera una lista de 

oportunidades de producto para ser incluidos en la cartera de productos.  

El enfoque del subproceso de investigación es lograr obtener información que nutra al 

proyecto de diseño de cada producto o siguientes productos finalizando con la 

consolidación de la misma. 
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3.4.3.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 69: Flujograma Investigación y desarrollo del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.2. SIPOC 

Gráfico 70: SIPOC de Investigación y desarrollo de producto 
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Fuente: Elaboración propia
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3.4.3.3. Procedimiento 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
Código: DP004301 

Versión: 00 Diseño de producto 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para realizar las investigaciones 

de información internas, del mercado y del entorno para captar la información para los 

diseños de producto. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Área de diseño de producto. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Misión del producto 

 

4. DEFINICIONES 

No hay definiciones a revisar. 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

 

Los productos a desmontar serán entregados por el cliente y/o adquiridos por la empresa. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad 

6.1. Identificar producto 

6.2. Análisis de benchmarking de la competencia 

6.3. Análisis de patentes 

6.4. Análisis AMFE 

6.5. Desmontar productos 

6.6. Analizar productos desmontados 

6.7. Seguimiento de productos en el mercado 

6.8. Consolidar información 

 

7. REGISTROS 

Registro de benchmarking 

Registro de desmontaje de productos 

 

3.4.3.4. Indicadores y objetivos 

 

Gráfico 71: Árbol CTQ de Investigación y desarrollo de producto 
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Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PRODUCTIVIDAD DE 
INGENIERÍA INVERSA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPD-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar la productividad de ingeniería inversa.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                    # productos diseñados con información desmontaje
Productividad de ingeniería inversa =    ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100                                          
#                                                                                         Total de productos desmontados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Abril
Instrumento: Registro de desmontaje de producto

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Innovación y desarrollo

Reporte:  Trimestral
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 40%

Entre 35% a 40%

Menor a 35%
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3.4.4. Diseño conceptual 

 

El modelo inicia con la captación de necesidades del cliente y  para recabar la información 

se utiliza un formato de interpretación de necesidades que se encarga de tomar literalmente 

las necesidades y registrarlas. Inmediatamente, el personal interpreta estas necesidades en 

lenguaje común del proceso y las jerarquiza. El formato se encuentra en los anexos. 

Además de recabar la información, en este subproceso se busca realizar un contraste entre 

los requerimientos del cliente y las características técnicas. Para ello, se realiza la 

aplicación de la herramienta QFD para la interpretación de las necesidades del cliente. Al 

finalizar esta primera etapa se tendrán especificaciones preliminares. 

Para la parte creativa, se ha optado por el uso de las siguientes herramientas: Brainstorming 

para la generación de ideas sobre las cuales trabajar, análisis funcional y morfológico para 

generar conceptos que puedan cubrir todas las necesidades del cliente. Hernandis y 

Guerrero plantean que tanto el análisis funcional como morfológico deben ser tomados en 

cuenta y no solo el funcional como lo suele hacer la ingeniería. [40] Para estos dos análisis 

se adjuntan en los anexos formatos para ellos y luego se debe utilizar la matriz de 

combinación de conceptos para darle forma a los conceptos. Esta matriz combina las 

características funcionales y morfológicas generadas para construir los conceptos. A 

continuación se debe emplear la matriz de selección de conceptos la cual debe ponderar y 

escoger cual es el concepto más apropiado para seguir trabajando. Incluso luego de la 

selección se puede volver a combinar los ya ponderados. 

Las competencias calificativas para el personal de diseño de producto van más allá de 

habilidades técnicas e incluye conocimiento y experiencias individuales. Además, debe 

poseer capacidad de abstracción amplia. [89] 
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3.4.4.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 72: Flujograma de diseño conceptual 
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Fuente: Elaboración propia



 

  

191 

  

3.4.4.2. SIPOC 

Gráfico 73: SIPOC del diseño conceptual 
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Fuente: Elaboración propia
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3.4.4.3. Procedimiento 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la interpretación de las 

necesidades de los clientes y el diseño conceptual del producto. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Área de diseño de producto, e incluye los 

pasos a seguir desde que el cliente hace el pedido a la empresa mediante el área de ventas 

hasta que se generan los diseños de concepto. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Documento de requerimientos de los clientes. 

Restricciones de producción 

Normas técnicas de productos 

4. DEFINICIONES 

NTP: Norma técnica peruana 

QFD: Despliegue de la función calidad 

5. CONDICIONES BASICAS 

La recepción de la lista de requerimientos de clientes pueden ser vía correo electrónico o en 

documentos en físico. 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO CONCEPTUAL Código: DP001301 

Versión: 00 Diseño de producto 
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Las normas técnicas, si hubieran específicas para el producto, prevalecen sobre las 

especificaciones del cliente 

Hay límite de conceptos de producto a generar. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad 

6.1. Recopilar información de pedido del cliente 

6.2. Interpretar y jerarquizar necesidades del cliente 

6.3. Revisar información 

6.3.1. Revisar producto en base de datos 

6.3.2. Revisar normas técnicas 

6.4. Realizar primera matriz QFD 

6.5. Elaborar lista de métricas 

6.6. Definir especificaciones primarias 

6.7. Realizar lluvia de ideas 

6.8. Análisis funcional 

6.9. Análisis morfológico 

6.10. Seleccionar concepto 

6.11. Ajustar especificaciones 

6.12. Definir concepto 

 

7. REGISTROS 

 QFD de requerimientos del cliente. 

 Lista de especificaciones de producto. 

 Matriz de análisis funcional. 

 Matriz de análisis morfológico. 
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 Matriz de selección de conceptos. 

 

3.4.4.4. Indicadores y objetivos 

Gráfico 74: Árbol CTQ de Diseño conceptual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
NECESIDADES

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPD-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el cumplimiento de requerimiento de clientes.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                             # necesidades completadas
Nivel de cumplimiento de requerimientos =    ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100                               
#                                                                                                                  Total de necesidades requeridas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Lista de necesidades de cliente

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Gestión de calidad

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 90%

Entre 80% a 90%

Menor a 80%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: EFICACIA DE GENERACIÓN DE 
CONCEPTOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPD-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar la eficacia de generación de concepto.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                     # conceptos generados
Eficacia de generación de conceptos =    ------------------------------------------------------------------------------------------                                                     
#                                                                                                                  Total de productos diseñados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Registro de generación de conceptos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Entre 10 a 12

Entre 6 a 9

Menor a 6 y Mayor a 12
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE REVISIÓN DE 
CONCEPTOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPD-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Disminuir el nivel de revisión de concepto.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                  # revisiones de conceptos por fallos
Nivel de revisión de conceptos =    ------------------------------------------------------------------------------------------    x 100                                                  
#                                                                                                           # de productos diseñados

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de abril
Instrumento: Registro de revisión de conceptos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

7. USUARIOS:

Jefe de diseño

Reporte:  Trimestral
Responsable: Gerente de Diseño

Menor a 60%

Entre 30% a 60%

Mayor a 30%
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3.4.5. Diseño de Ingeniería del producto 

 

Incluye dos procesos individuales existentes en los modelos clásicos que son llamados 

diseño preliminar y diseño detallado en la mayoría de modelos. Se ha optado por incluirlos 

en uno solo debido a que ambos se encargan de tomar las especificaciones objetivo para 

construir desde la arquitectura del producto hasta los detalles. Además, se analiza los 

ajustes que debe tener el proceso productivo correspondiente y se plantean las herramientas 

para su trabajo. 

Las herramientas empleadas para la generación de este subprocesos son las QFD primero 

en su nivel II el cual está enfocado en la generación de los subsistemas, partes y 

componentes que tendrá el producto. Luego, se realiza el QFD de nivel III ya enfocado en 

la elaboración del diseño del proceso productivo.  

Del mismo modo, es necesario la utilización de software de diseño asistido por computador 

2D/3D y de personal que esté e la capacidad de aprovechar las funciones como animación 

de ensamble. 

Además, se plantea la integración de alguna metodología de diseño de factores según la 

estrategia de la empresa en el momento determinado o por el producto a desarrollar. Sin 

embargo, no se ha planteado alguno en específico porque se deja en manos de cada empresa 

elegir cual considera más conveniente. La prioridad radica en que los puntos clave del 

modelo se cumplan y ya en el ajuste en cada empresa se desarrolle una estrategia 

específica. Además, podría plantearse para una muestra del subsector analizado con las 

mayores similitudes estratégicas. 
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3.4.5.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 75: Flujograma de diseño de ingeniería del producto 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5.2. SIPOC 

Gráfico 76: SIPOC de diseño de ingeniería del producto 
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Fuente: elaboración propia 
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3.4.5.3. Procedimiento 

PROCEDIMIENTO DE INGENIERÍA DEL 

PRODUCTO 
Código: DP003301 

Versión: 00 Diseño de producto 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para realizar el diseño 

preliminar y de detalles de producto. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Administrado por el Área de diseño de producto, incluye los pasos a seguir desde la 

generación de la estructura funcional hasta la creación de estándares de fabricación. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Normas técnicas.  

Lista de procesos productivos. 

Concepto de producto 

4. DEFINICIONES 

No hay definiciones a revisar. 

5. CONDICIONES BASICAS 

La documentación se realiza mediante planos, CAD y bocetos. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad 
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6.1. Construir arquitectura de producto 

6.2. Organizar disposiciones geométricas 

6.3. Definir subsistemas 

6.4. Modelar por diseño de factores seleccionados 

6.5. Revisar normas técnicas 

6.6. Seleccionar materiales 

6.7. Definir piezas y componentes por QFD 

6.8. Definir detalles y tolerancias 

6.9. Diseño de herramientas 

6.10. Ajuste por procesos productivos 

 

7. REGISTROS 

 Especificaciones de fabricación 

 

3.4.5.4. Indicadores y objetivos 

 

Gráfico 77: Árbol CTQ de Diseño de ingeniería del producto 
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Fuente: elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PRODUCTIVIDAD DE 
ESTANDARIZACIÓN DE COMPONENTES 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar la productividad de estandarización de componentes.

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Abril
Instrumento: Calendario de trabajo 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Trimestral

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Producción

Reporte:  Trimestral
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 3

Entre 2 a 3

Menor a 2

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                        # componentes estándar utilizados
Productividad de estandarización de componentes =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                                                             Total de producto diseñados                                                                       
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE QUEJAS POR DISEÑO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Disminuir el nivel de quejas por diseño.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                             # quejas de diseño
Nivel de quejas por diseño =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %                                                                     
                                                                                          # productos diseñados                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Marzo
Instrumento: Calendario de trabajo 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Bimestral

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Gestión de la Calidad

Reporte:  Bimestral
Responsable: Gerente de Diseño

Menor a 70%

Entre 70% a 100%

Mayor a 100%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE REVISIONES DE 
INGENIERÍA DE PRODUCTO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Disminuir el nivel de revisiones de ingeniería de producto.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                               # revisiones de ingeniería de producto por verificación
Nivel de revisiones de ingeniería de producto =    ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 % 
                                                                                                                             # productos diseñados                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Calendario de trabajo 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Gestión de la Calidad

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Menor a 8%

Entre 8% a 15%

Mayor a 15%
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE APROBACIÓN DE 
CLIENTES POR INGENIERÍA DE DISEÑO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Disminuir el nivel de revisiones de ingeniería de producto.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                         # diseño en ingeniería aprobados por cliente
Nivel de aprobación de clientes por ingeniería de producto =   ------------------------------------------------------------------------ x 100 %
                                                                                                                                 # diseños de ingeniería realizados                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Calendario de trabajo 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Gestión de la Calidad

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 60%

Entre 50% a 60%

Menor a 50%
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3.4.6. Verificación de producto 

 

Comienza con el análisis económico previo para tener una estimación del resultado a 

obtener por cada proyecto. Luego, se realiza el análisis económico para evaluar si la 

decisión de diseño de un producto será rentable para la empresa y para el cliente.  

El anterior punto es importante pues al enfocarse en un pedido el riesgo económico es bajo 

y lo que resta determinar es si el acuerdo económico es el más apropiado para la empresa y 

queda a criterio de cada una de ellas. 

La verificación del producto está orientada también, a las pruebas y simulaciones 

necesarias para analizar la factibilidad técnica del producto. Se plantea se lleve a cabo con 

la simulación 2D/3D a través de los software de diseño en ingeniería y sus posibilidades de 

simulación. Se plantea que se utilice la matriz AMFE para determinar las posibles fallas 

que puede tener el producto para mitigarlas o presentarlas al cliente como observaciones 

según el grado de cada una de ellas. 

Además, se incluye en el análisis la construcción de prototipos (en los casos que se 

considere necesario por temas de tiempo, costos o porque no sea suficiente con la 

simulación 2D/3D). En el caso de la producción piloto esta puede ser realizada previamente 

con algún software de simulación de producción para prever fallas, sin embargo las 

empresas estudiadas realizan la producción piloto y en el camino evidencias las fallas de 

diseño. Con lo planteado en el proceso de diseño en ingeniería de producto y este 

trabajando paralelamente se debe mitigar esta situación. 
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3.4.6.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 78: Flujograma de verificación de producto 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6.2. SIPOC 

Gráfico 79: SIPOC de verificación de producto 
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Fuente: elaboración propia 
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3.4.6.3. Procedimiento 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE 

PRODUCTO 
Código: DP004301 

Versión: 00 Diseño de producto 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar para realizar los análisis 

económico- técnico de producto y de los prototipos y/o producción piloto. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el Área de diseño de producto, e incluye los 

pasos a seguir desde el análisis económico hasta la validación del diseño realizado. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Registro de métricas del producto. 

Estándares de producto. 

 

4. DEFINICIONES 

No hay definiciones a revisar. 

 

5. CONDICIONES BASICAS 
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La experimentación del prototipo se realiza siempre y cuando sea necesario por 

requerimientos del cliente o por exigencias de producción. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad 

6.8. Preparar análisis de producto 

6.9. Análisis costo vs beneficio 

6.10. Análisis por simulación 2D/3D 

6.11. Análisis AMFE 

6.12. Pruebas, si es necesario prototipo 

6.5.1. Construcción de prototipo 

            6.5.2. Producción piloto 

 

7. REGISTROS 

 

 Registro de costo beneficio 

 Registro de análisis técnico por simulación 

 Matriz de AMFE 

 

3.4.6.4. Indicadores y objetivos 

 

Gráfico 80: Árbol CTQ de verificación de productos 



 

  

224 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: ROI ESPERADO POR PRODUCTO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPD-12

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                          (Ingreso esperado por producto-costo de diseño esperado por producto)
ROI esperado por producto =    ----------------------------------------------------------------------------------------------------       x 100                                        
#                                                                                      Costo de diseñoesperado por producto

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Registro de análisis económico

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos, Gestión Financiera

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 90%

Entre 85% a 90%

Menor a 85%

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Incrementar el ROI esperado por producto.
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE APROBACIÓN DE 
DISEÑOS POR SIMULACIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPD-13

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar nivel de aprobación de diseños por simulación.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                                     # diseños aprobados por simulación
Nivel de aprobación de diseños por simulación =    ------------------------------------------------------------------------------------------       x 100                                                       
#                                                                                                                   Total de productos analizados por simulación

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Simulación de diseño CAD

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de Diseño

Mayor a 85%

Entre 80% a 85%

Menor a 80%

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos
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PROCESOS  DE APOYO 

 

 

3.4.7. Gestión de información 

 

Una de las claves de la ingeniería concurrente es el intercambio de la información y el 

conocimiento respaldando lo anterior mencionado. Estos aspectos son desarrollados en este 

subproceso. Hay que recordar que uno de los pilares de la ingeniería concurrente es el flujo 

de la información entre los miembros del equipo, aspecto que debe ser comprendido 

completamente por la alta dirección, y que debe embocar en la documentación de la misma. 

La información de diseño de producto posee una particularidad, que a diferencia con otras 

áreas en las empresas esta no posee solo datos alfanuméricos que puedan ser colocados en 

un sistema y aprovechado luego. Por el contrario, se utiliza planos detallados y gráficos 

para acompañar a cada uno del os proyectos. Existen sistemas que se encargan almacenar 

este tipo de información alguno de los cuales puede ser incorporado. Sin embargo, este 

subproceso se encarga de la finalidad y la forma como se capta, almacena y distr 

 

Es muy importante la generación de documentación y que ésta esté disponible para futuros 

proyecto de diseño. Los miembros de equipos de diseño deben tener a su alcance esta 
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información y el proceso de Gestión del Conocimiento debe también gestionar que sea 

posible integrarla a los equipos. 
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3.4.7.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 81: Flujograma de gestión de la información 

Fuente: Elaboración propia
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3.4.7.2. SIPOC 

Gráfico 82: SIPOC de gestión de la información 
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Fuente: elaboración propia 
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3.4.7.3. Plan de formalización 

Documento Actividad 

Procedimiento de gestión de documentación Elaborar 

Procedimiento de gestión de comunicación 
Elaborar 

Formato de consolidación de información 
Elaborar 

 

3.4.7.4. Indicadores y objetivos 

 

Gráfico 83: Árbol CTQ de Gestión de información 
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Fuente: elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE DOCUMENTACIÓN DE 
DISEÑO 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-04

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                 # diseños documentados
Nivel de documentación de diseño =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                                     # diseños totales                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Base de datos de diseño 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Mayor a 95%

Entre 90% a 95%

Menor a 90%

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de documentación de diseño.

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de diseño 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE DOCUMENTACIÓN DE 
DE DISEÑO DISPONIBLE 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-05

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                   # diseños documentados disponible
Nivel de documentación disponible de diseño =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                                            # diseños documentados                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Febrero
Instrumento: Base de datos de diseño 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Mayor a 90%

Entre 80% a 90%

Menor a 80%

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de documentación de diseño disponible.

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de diseño 
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3.4.8. Gestión de equipos de trabajo 

 

Un punto clave de la ingeniería concurrente es el trabajo multidisciplinario para lograr 

integrar a las diferentes áreas en equipos de trabajo. Además, se debe buscas integrar no 

solo a los miembros de la empresa sino además a los clientes y proveedores. Estos últimos 

no siempre son involucrados en el diseño de producto y deben ser actores clave. 

En las encuestas se ha alcanzado a identificar que entre las áreas de interacción clave que 

son diseño y producción existe un trabajo aislado que termina generando muchos fallos ya 

en el proceso productivo o en la producción piloto. 

Se plantea que a base de reuniones y compartición de la información se inicie un trabajo 

entre áreas sin olvidar que la lata gerencia debe consentirlo. Una corrección identificada en 

cada una de las etapas avanzadas eleva el costo por retrabajo además que aumenta el 

tiempo del proyecto e incide negativamente en la satisfacción del cliente. A estos aspectos 

se apunta para reducirlos significativamente en el proceso. 
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3.4.8.1. Diagrama de flujo 

Gráfico 84: Diagrama de gestión de equipos de trabajo 
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Fuente: elaboración propia
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3.4.8.2. SIPOC 

Gráfico 85: SIPOC de gestión de equipos de trabajo 
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Fuente: elaboración propia
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3.4.8.3. Plan de formalización 

Documento Actividad 

Procedimiento de formación de equipos  Elaborar 

Procedimiento de establecer plan de trabajo 
Elaborar 

Procedimiento de asignar personal a tareas 
Elaborar 

 

 

3.4.8.4. Indicadores y objetivos 

 

Gráfico 86: Árbol CTQ de gestión de equipos de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de cumplimiento de tareas.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                                                 # tareas a tiempo
Nivel de cumplimiento de tareas =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                                     Total de tareas                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Líder de proyecto de Diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Marzo
Instrumento: Calendario de trabajo 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Bimestral

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Reporte:  Bimestral
Responsable: Líder de proyecto de diseño

Mayor a 90%

Entre 80% a 90%

Menor a 90%
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VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de multidisciplinareidad.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                              # miembros de equipo - # áreas distintas de equipo
Nivel de multidisciplinareidad =  (  -----------------------------------------------------------------------------) x 100 %
                                                                                            # áreas distintas de equipo                                                                                     

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de febrero
Instrumento: Reporte de asignación de recursos 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos , dirección estratégica

Reporte:  Mensual
Responsable: Gerente de diseño 

Mayor a 60%

Entre 30% a 60%

Menor a 30%

DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE 
MULTIDISCIPLINAREIDAD 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL DE AUTONOMÍA DE 
DECISIÓN 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-DDP-03

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Gerente de diseño 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Marzo
Instrumento: Reporte de decisiones de diseño 

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Bimestral

7. USUARIOS:

Diseño y desarrollo de productos

Reporte:  Bimestral
Responsable: Gerente de diseño 

Mayor a 30%

Entre 10% a 30%

Menor a 10%

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Aumentar el nivel de autonomía de decisión.

2. FORMULA / CALCULO:
                        
                                                          # decisiones autónomos de equipos de diseño
Nivel de autonomía de decisión =    ----------------------------------------------------------------------------- x 100 %
                                                                                     # decisiones de diseño por dirección                                                                                     
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3.5. Tablero de mando de indicadores y variables 
 

Tabla 33: Tablero de mando de indicadores y variables 
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Fuente: Elaboración propia
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3.6. Innovación en el modelo 

 

La investigación de diseño y desarrollo de productos en el sector metalmecánica en las 

medianas empresas peruanas no ha existido hasta la fecha y el presente trabajo ha permitido 

recopilar información reciente y válida. A partir de ella, se ha podido desarrollar un modelo 

con base en información del sector y ajustada hacia las pequeñas empresas mostrándolo de 

forma sencilla y entendible para las pequeñas empresas. 

El enfoque de ingeniería concurrente ha tomado mucha fuerza en la última década pero no 

es común aplicarla en nuestro país y menos en pequeñas empresas. Este modelo busca 

plantearlo de forma entendible y con un lenguaje de gestión por procesos. La 

representación mediante esta forma es nueva para un modelo de este proceso pues no existe 

un modelo de este proceso construido por gestión de procesos por ende la forma de 

graficarlos y diagramarlos son realizadas en muchos modelos con otras herramientas 

alejadas de la ingeniería industrial.  

La gestión por procesos ha permitido que la totalidad del proceso sea dividido en partes o 

subprocesos y cada uno de ellos sea trabajado como uno solo sin embargo, con la ingeniería 

concurrente se ha desarrollado un modelo de simultaneidad. Del mismo modo, los 

indicadores permiten ofrecer un panorama más claro a las pequeñas empresas para su 

aplicación. 

Además, el modelo está orientado a empresas que trabajan bajo pedidos que es 

característica de las empresas metalmecánicas. Por ello se considera el tema de diseño de 

productos bajo la estrategia de inventarios Make to Order  (pedidos del cliente) con las 

particularidades del mismo. No existe en la literatura del tema investigaciones que se 

enfoquen en el diseño de esta manera y optan por la tradicional. También, se consideran 

aspectos importantes como el desmontaje de productos utilizando la ingeniería inversa para 

tomar información. 

Es necesario reincidir en que el modelo está orientado a ser puesto en marcha por pequeñas 

empresas del sector metalmecánico, que pueden no tener definida la importancia o no tener 
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claro el proceso de diseño y desarrollo del producto. Tal es así que a pesar del uso de 

herramientas de ingeniería se ha planteado un modelo claro, sencillo y de aplicación a corto 

plazo. Su aplicación no requiere una gran inversión sino se ha buscado que internamente se 

ordene la empresa en relación al proceso y deja abierta la posibilidad de invertir en un 

mediano plazo para aprovechar el máximo potencial del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 En este capítulo se ha mostrado gráficamente cada uno de los subprocesos y su desarrollo 

con flujogramas, indicadores, objetivos y diagrama SIPOC que muestra entradas, salidas y 

recursos. Además, ha mostrado un mapa de procesos general del proceso analizado. 

 

En el capítulo 4 se mostrará la validación del modelo propuesto con la finalidad de 

justificar su funcionamiento y su aplicabilidad en la realidad. También, se demostrará la 

validez de la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN 

 

En el tercer capítulo se desarrollaron el mapa de procesos del proceso analizado y los 

diagramas SIPOC y flujogramas de los subprocesos que lo conforman. A su vez, se 

definieron indicadores para su seguimiento. Completado esto, surge la necesidad de 

verificar el cumplimiento de los objetivos definidos a lo largo de la investigación. En el 

presente capítulo, se realizará la validación del modelo desarrollado. 

Este capítulo incluirá la validación de los siguientes puntos: entregables propuestos en el 

plan de tesis, hipótesis general y específica  y el modelo específico. Para validar el modelo, 

el autor acudió a  tres expertos en la materia de forma que ellos pudieran dar sus 

apreciaciones y comentarios. 

 

 

4.1. Validación de Objetivos Específicos 

 

Esta sección del capítulo se le brinda será dedicada a la validación de los objetivos 

específicos que incluyen entregables previamente planteados en el plan de tesis. Se 

presenta, a continuación, la mencionada validación en el siguiente cuadro resumen:  

 

Tabla 34: Indicadores de logro de la investigación 
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CAPÍTULO INDICADORES DE LOGRO 

Capítulo 1 

Artículos científicos con una antigüedad no mayor a 12 años. 

Usar por lo menos 30 artículos indexados y 3 libros especializados. 

Capítulo 2 

Análisis general de la economía y el sector (situación actual 

empresarial del Perú) 

Diagnóstico específico  

Capítulo 3 

Mapa de procesos 

Diagramas de flujo 

SIPOCS 

Fichas de indicadores 

Capítulo 4 

Aprobación del modelo por al menos tres expertos del tema.  

Esquemas de validaciones. 

Capítulo 5 

Presentar los stakeholders del modelo. 

Esquema de impactos 

Capítulo 6 

Presentar conclusiones 

Presentar recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1. Objetivo específico 1: Referencias Bibliográficas 

 

Esta tesis de investigación se sustenta, durante su desarrollo, en sólido conjunto de fuentes 

bibliográficas utilizadas en un primer momento para el marco teórico y luego, se extendió 

su uso para el diagnóstico del sector y propuesta del modelo. Se ha utilizado fuentes de tipo 

científico compuesto por artículos científicos indexados y libros especializados. Para 

complementar se han utilizado publicaciones de instituciones, tesis y artículos científicos 

sin indexación. Se ha considerado que el intervalo de tiempo de 12 años para los artículos 

académicos. Cabe resaltar que el tiempo es amplia para los libros especializados utilizados 

es libre pues mucha literatura no es necesariamente reciente. Forman parte de la 

bibliografía 34 artículos indexados. De más está decir que los autores deben ser 

especialistas en su tema. A continuación, se darán a conocer las fuentes bibliográficas 

mencionadas: 

 

Tabla 35: Fuentes Bibliográficas utilizadas 
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TÍTULO AUTOR (ES) AÑO ISSN ISBN 

1 Como mejorar la competitividad de las PYME CEPAL 2013 - - 

2 
Caracterización e importancia de las Mipymes en 

Latinoamérica: Un estudio comparativo. 

HERNÁNDEZ, Yolanda y 

SAAVEDRA, María 
2008 1316-8533 - 

3 
Perspectivas económicas de América Latina 2013: 

Políticas de PYMES para el cambio estructural. 
OCDE/CEPAL 2012 - 9789264183742 

4 
Factores determinantes del éxito de las PYME: Estudio 

empírico en México. 

ESTRADA BÁRCENAS,  

Roberto y otros 
2009 1315-9984 - 

5 El apoyo a la PYME en América Latina. KAMIYA,  Marco 2012 1316-1296 - 

6 Las PYMES: El cuarto sector de la economía. 
RUIZ MANDUJANO, 

Romero 
2012 1931-0285 - 

7 Las PYMES como necesidad. PIÑANGO,  Ramón 2012 1316-1296 - 

8 Financiamiento para PYMES. SÁNCHEZ, Germán 2011 1665-5087 - 

9 
Internacionalización de la PYME latinoamericana: 

Referente para el éxito empresarial en Colombia. 

TABAREZ ARROYABE, 

Sabrina 
2012 1794-8347 - 
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10 
Ley del impulso al desarrollo productivo y al crecimiento 

empresarial. 

CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 
2008 - - 

11 
Estadísticas de la Micro, Pequeña y Mediana empresa 

2012. 

MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN 

(PRODUCE) 

2013 - - 

12 Empleo en la industria peruana. MUÑOZ, Ismael 2012 - - 

13 Perú: estructura empresarial 2012. 

INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA (INEI) 

2013 - - 

14 
Debilidades y desafíos tecnológicos del sector productivo: 

Metalmecánica. 

GOBIERNO DE 

ARGENTINA 
2008 - - 

15 
Gestión de la calidad con el modelo EFQM en 10 PYMES 

metalmecánicas de Medellín. 

PARRA, Carlos Mario y 

otros 
2009 1794-1237 - 

16 
Análisis de la capacidad tecnológica en PYMES 

metalmecánicas: una metodología de evaluación. 

SÁNCHEZ AYALA, Luz 

Marina y VELOSA 

GARCÍA, José 

2012 0120-8160 - 
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17 

Identificación y análisis de estrategias para el 

mejoramiento de los procesos de manufactura en las 

PYMES del sector metalmecánica de Bucaramanga y su 

área metropolitana. 

MUTIS MEDINA, Silvia y 

ORTIZ ARANGO, Diana 
2010 TESIS 

18 

Comunicación, clima y cultura organizacional para la 

gestión del conocimiento. PYMES metalmecánicas de 

Cali. 

QUIROGA PARRA, Darío 2007 2145-4558 - 

19 
Procedimiento para evaluar la estrategia de manufactura: 

aplicaciones en la industria metalmecánica. 
CÁRDENAS, Diana 2007 1900-7205 - 

20 Catálogo Industria Metalmecánica 2013. 

COMITÉS 

METALMECÁNICOS y 

SNI 

2013 - - 

21 Evolución del sector metalmecánico. COMEX PERÚ 2013 - - 

22 

El proceso de la investigación científica: Incluye 

evaluación y administración de procesos de 

administración. 

TAMAYO, Mario 2007 

 

968-18-5872-7 

23 Iniciarse en la investigación académica. ALAYZA, Cristina y otros 2010 

 

9786124041402 
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24 Metodología de la investigación 

HERNÁNDEZ, Roberto; 

FERNÁNDEZ, Carlos y 

BAPTISTA, Pilar 

2003 

 

6071502918 

25 
A Guide to Controlling Your Corporation's Future. Wiley, 

John & Sons, Incorporated 
ACKOFF, Russel y otros 1984 

 

9780471882138 

26 Planeamiento estratégico OSSORIO, Alfredo 2003 - - 

27 
Introducción a la metodología de la investigación 

científica. 
GÓMEZ; Marcelo 2006 - 987-591-026-0 

28 Técnicas de investigación social para el trabajo social. 

Departamento de 

Sociología II, Universidad 

de Alicante 

2014 - 

 

29 
Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la 

muestra en investigación cuantitativa 

Cantoni Rabolini, Nélida 

Carboni 
2009 1669-1555 

 

30 «Muestreo» - An Elementary Manual of Statitics BOWLEY, Arthur L. 2002 1139-5737 

 

31 
Tamaño necesario de la muestra: Cuantos sujetos 

necesitamos. 
MORALES, Pedro 2012 - 
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32 
Las leyes del desarrollo económico endógeno de Kaldor: el 

caso colombiano 
MORENO, Alvaro 2008 0124-5996 

 

33 
Características de la gestión por proceso y la necesidad de 

su implementación en la empresa cubana. 

VALDÉS GUITIERREZ, 

Tatiana 
2009 0258-5960 

 

34 La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. MALLAR, Miguel. 2010 1668-8708 

 

35 Gestión de Procesos. 
BRAVO CARRASCO, 

Juan 
2013 

 

956-7604-08-8 

36 
Criterios para la elaboración de mapa de procesos. 

Particularidades para los servicios hospitalarios. 

HERNÁNDEZ, Arialys y 

otros 
2009 0258-5960 

 

37 Uso del enfoque por procesos en la actividad investigativa. PARRA MESA, Carlos 2007 0718-3291 

 

38 
Factores asociados con el éxito competitivo de las pymes 

industriales en España 

ARAGÓN, Antonio y 

RUBIO, Alicia 
2005 1698-5117 

 

39 
El éxito de las pymes de Colombia: un estudio de casos en 

el sector salud 

FRANCO, Monica y 

URBANO, David 
2010 0123-5923 

 

40 Estudio comparativo de las acciones a considerar en el 

proceso de diseño conceptual desde la ingeniería y el 

Guerrero Valenzuela, 

Mauricio 

2014 0718-3291 
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diseño de productos. Hernandis Ortuño, Bernabé 

Agudo Vicente, Begoña 

41 What is product design? SLACK, Laura 2006 

 

978-288893148 

42 Diseño y desarrollo de productos. 
EPPINGER, Steven D. y 

ULRICH, Karl T. 
2013 

 

9701069366 

43 Aplicación del diseño concurrente en la PYME chilena 

CENTRO DE 

DESARROLLO DE 

INNOVACIÓN CORFO 

2002 - 

 

44 
Metodología del diseño industrial: un enfoque desde la 

ingeniería concurrente. 

AGUAYO GONZÁLEZS, 

Francisco y SOLTERO 

SÁNCHEZ, Víctor 

2003 

 

978-84-7897-

532-7 

45 

Modelado del proceso de desarrollo de productos en 

empresas del sector metalmecánico de Barranquilla en la 

perspectiva de la Ingeniería Concurrente. 

Luna Amaya, Carmenza 

Berdugo Correa, Carmen 

Herrera Hernández, María 

Carolina 

Prada Angarita, Lina 

2007 2145-9371 
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46 

Criterios de transferibilidad del enfoque concurrente en los 

procesos de diseño y desarrollo de productos de las 

pequeñas y medianas empresas chilenas. 

BAUDIN, Carole 2011 0718-3291 

 47 Portal web de ANALITICA ANALITICA 2014 - 

 

48 
Factores de éxito en el desarrollo de nuevos productos en 

las empresas industriales españolas 

VALLE ÁLVAREZ, 

Sandra 
2002 0422-2784 

 

49 
Uso de ingeniería concurrente como metodología de puesta 

en práctica del proceso de desarrollo de nuevos productos 

VALLE ÁLVAREZ, 

Sandra 
2003 1135-2523 

 

50 

Aproximación a una metodología para la implantación del 

diseño y la fabricación basada en Ingeniería Concurrente: 

Aplicación al sector del mueble y la madera. 

AMEZCUA, Juan y 

CAÑAS, Lucas 
2007 

  

51 

Metodología de Diseño y Desarrollo de Productos basada 

en la Ingeniería Concurrente: Aplicación al Diseño de 

Utillajes Progresivos. 

MESEGUER, Claudia 2012 

  

52 
Ingeniería concurrente aplicada al sector del calzado. Caso 

práctico 
JUÁREZ, David y otros 2014 2254-4143 
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53 

El desarrollo de productos en TOYOTA. Porqué su sistema 

es cuatro veces más eficaz y cómo puede implementarlo en 

su empresa. 

KENNEDY, Michael 2003 

 

8423424782 

54 
Ingeniería concurrente aplicada a robustecer la máquina de 

fatiga de la Facultad de ingeniería mecánica 

MEJÍA, NÉSTOR y 

PUMISACHO, Lady 
2008 Tesis 

55 
Product design: techniques in reverse engineering and new 

product development. 
Otto, K. N., & Wood, K. L. 2003 

 

978-

0130212719 

56 
Engenharia simultânea: um estudo de caso em uma 

empresa têxtil. 
DE OLIVEIRA, Gelásio 2001 1676 - 1901 - 

57 
The White Goods Part Designed Based on DFM/DFA 

Concepts in a Concurrent Engineering Environment. 

BATOCCHIO, Antonio y 

otros 
2010 1679-8171 

 

58 Caso de éxito. Sitio web 
CONCURRENT 

ENGINEERING. 
2015 

  

59 Caso de éxito. Sitio web AWS 2015 

  

60 ISO 9001:2008 INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR 

2014 - 
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STANDARDIZATION 

61 Importancia de la Normalización. INDECOPI 2013 - 

 

62 
ASPECTOS CLAVES EN LA GESTIÓN PÚBLICA: 

DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL 
PCM 2011 - 

 

63 Nociones de crecimiento y desarrollo económico 

ALONSO GONZÁLEZ, 

Ángel y ÁLVAREZ 

GÓMEZ, Julio 

2006 - 

 

64 

Análisis de la influencia del proyecto hidroeléctrico mazar 

en el desarrollo económico de la parroquia Sevilla de Oro 

perteneciente a la provincia del Azuay 

REYES BARROS, Annye 

y SANTACRUZ 

MONCAYO, Tamara 

2008 Tesis 

65 
Situación del Perú. Análisis económico Cuarto trimestre 

2013 
BBVA 2014 - 

 

66 
Página oficial del Banco Mundial que contiene 

información pertinente a la organización 
BANCO MUNDIAL 2014 - 

 

67 
El flujo circular de la actividad económica y la medición 

del PBI 

Pontifica Universidad 

Católica del Perú (PUCP) 
2012 - 
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68 PBI Trimestral. Informe Técnico 

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

(INEI) 

2014 - 

 

69 Marco macroeconómico multianual revisado 2014-2016 
Ministerio de Economía y 

Finanzas 
2013 - 

 

70 Proinversión Institucional PROINVERSIÓN 2014 - 

 

71 Micro y Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES) 

AVOLIO, Beatrice; 

MESONES, Alfonso y 

ROCA, Edwin 

2010 - 

 

72 El  problema de las MYPES es la informalidad PERU 21 2009 - 

 

73 Las PYMES ante el proceso de la globalización 
AGUILAR, M. y 

MARTINÉZ, K. 
2013 1696-8352 

 

74 
Políticas e Instituciones de apoyo a la MYPE en el Perú, 

CEPAL 
VILLARAN, Fernando 2008 - 

 

75 
Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto 

Trimestre del 2013 

PBI TRIMESTRAL 

INFORME TECNICO 
2013 - 
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76 Página Web de PRODUCE 
MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN 
2014 - 

 

77 
Página web oficial donde se pueden encontrar la lista de 

convenios entre el MEF y diversos organismos 

MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y 

FINANZAS 

2014 - 

 

78 
Página web oficial del Ministerio de Trabajo con 

información pertinente a las MYPES 
MINTRA 2014 - 

 

79 

Sección de la Web oficial de OBAPYME que brinda 

información sobre los organismo capacitadores de las 

MIPYMES 

OBAPYME 2014 - 

 

80 Estado de situación del sector procesos industriales CULQUI, Elizabeth 2012 - 

 

81 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las actividades económicas (CIIU) 
NACIONES UNIDAS 2009 - 

 

82 Sector Metal Mecánica: Mercados y sus posibilidades JERI, Carlos 2005 - 
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83 

El consorcio, como alternativa asociativa de marketing 

para el desarrollo sostenido de las pequeñas y 

microempresas. Caso: MIPYMES metalmecánicas del 

parque industrial de Villa el Salvador. Tesis para Magister 

en Administración con mención en Marketing 

CAVANI, Carlos 2007 Tesis 

84 
Las PYMEs serán claves para el crecimiento económico 

del Perú 
HERNÁNDEZ, José 2010 - 

 

85 Las MYPEs en el Perú RAVELO, Juan 2012 - 

 

86 ¿Emprendimiento o enanismo empresarial? CASAS, Carlos 2013 - 

 

87 La promoción de empresas sostenibles. 

OFICINA 

INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO GINEBRA 

2007 - 

 

88 Posición competitiva y modelo productivo en el Perú 

PORLLES LOARTE, José, 

QUISPE ATUNCAR, 

Carlos, LEYVA 

CABALLERO, Máximo 

2005 1810-9993 
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89 
Una interpretación de capacidades de diseño industrial en 

pequeñas y medianas empresas manufactureras 

AGUILAR, José y 

Hernandes, Daira 
2012 1794-8347 

 

90 
Product innovation: An empirical study into the impact of 

simultaneous engineering on new product quality 
Minguela-Rata, Beatriz 2011 1988-7116 

 

91 
Mejora del desarrollo de productos desde una perspectiva 

de gestión del conocimiento. El caso de Navantia. 

Campuzano-Bolarín, 

Francisco 

Martínez-Caro, Eva 

Villaescusa-Chocano, Juan 

Antonio 

2011 
ISSN:  0012-

7361 

 
92 

Método de diseño para variedad de productos basado en el 

análisis de su modularidad 

BORJA RAMÍREZ, V. y 

otros 
2010 1405-7743 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Las fuentes utilizadas en el trabajo de investigación son resumidas en el siguiente cuadro en 

el cual se observa el cumplimiento de los requerimientos en cantidad tanto de artículos 

científicos indexados como de libros especializados. 

 

Tabla 36: Consolidado de Fuentes Bibliográficas 

Tipo de fuente Cantidad 

Artículos científicos / Publicaciones de 

instituciones 40 

Artículos científicos indexados 34 

Libros especializados 12 

Sitios web especializados 2 

Tesis 4 

Total general 93 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Objetivo Específico 2: Encuestas y resultados 

 

En el segundo capítulo de la presente investigación, se ha realizado un análisis de la 

situación de las medianas empresas metalmecánicas en Lima Metropolitana. El instrumento 

de recopilación de información fueron encuestas realizadas a 37 empresas. Dentro del 

levantamiento de información, se recogieron las buenas prácticas t puntos de mejora del 

proceso analizado y del sector. Por lo tanto, el objetivo del capítulo ha sido cumplido y se 

puede visualizar en el capítulo 3. 
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Resumiendo brevemente las actividades se solicitó al Ministerio de Producción una base de 

datos de empresas en actividad en Lima Metropolitana. Se realizó un filtro de empresas 

según sus actividades productivas para llegar a aquellas competentes a la investigación y se 

validó con información en línea de SUNAT para identificar aquellas que se encuentran 

activas. Se llegó a una población de 72 empresas y por muestreo aleatorio estratificado se 

obtuvo una muestra de 37 empresas a la cuales se entrevistaron. La encuesta incluía 

preguntas de todos los procesos analizados en la investigación obteniendo los respectivos 

resultados. 

 

4.1.3. Objetivo Específico 3: Desarrollo del modelo de éxito  

 

En el tercer capítulo de la investigación, se plantea el modelo de diseño y desarrollo de 

productos basado en información de medianas empresas metalmecánicas de Lima 

metropolitana, basándose en metodología de la ingeniería concurrente.  

Los principales autores consultados para la elaboración del modelo son Karl Ulrich y 

Steven Eppinger con su libro Diseño y desarrollo de productos y Francisco Aguayo con su 

libro Metodología de diseño industria: Un enfoque desde la ingeniería concurrente. Se 

realizó una lista de verificación de los entregables para el proceso y subproceso del modelo 

de planteado. 

 

Tabla 37: Checklist por sub proceso 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4. Objetivo específico 4: Validación del modelo por expertos 

 

El modelo planteado necesita ser validado y la forma escogida ha sido la validación 

mediante expertos. El autor de este trabajo de investigación, a través de contacto por 

correos electrónicos, llamadas telefónicas y entrevistas personales ha reunido las 

observaciones de expertos en el tema de la industria y académicos para la validación del 

modelo propuesto a través de matrices mostradas más adelante en el documento. 

 

Los expertos que han completado la matriz de evaluación son Arq.Maritza Mejía Márquez, 

Dr. Grimaldo Quispe. Desde Chile Mauricio Guerrero y desde España el Dr. Bernabé 

Hernandis Ortuño. La primera es la única que se desempeña durante algunos años en el 

campo gestionando el proceso analizado, mientras los demás son especialistas teóricos. 

A continuación se realiza una breve presentación de cada uno de ellos y su nivel de 

expertiz. La descripción mencionada es la siguiente: 

 Maritza Mejía García, Licenciada en Arquitectura en Universidad Ricardo Palma. 

Gerente de Diseño de productos en METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L. La 
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empresa METAX es una empresa mediana con certificado UKAS y BPMG. La 

licenciada cuenta con 6 años de experiencia en el sector metal mecánica. 

 Bernabé Hernandis Ortuño. PhD en  Ingeniería Industrial. Autor del libro «Diseño de 

nuevos productos: una perspectiva sistémica». Subdirector de la UPV (Universidad 

Politécnica de Valencia). Director del Máster en Gestión, Diseño y desarrollo de 

productos. 

 Grimaldo Quispe Santivañez. Doctor en Ingeniería Industrial. Especialista en Gestión 

de Operaciones y Productividad. Especialista en temas tales como Diseño en Ingeniería, 

Control de la Producción, Ingeniería de Calidad, Innovación Sistemas Integrados de 

Calidad ISO y Sistemas de Producción. Investigador en temas de innovación y diseño 

de productos en el año 2011 presentó el proyecto de investigación: Modelo de 

integración de las metodologías QFD, TRIZ y AMFE en el Re- Diseño de productos. 

 Mauricio Guerrero Valenzuela. Master DIGD, Universidad Politécnica de Valencia, 

Valencia, España. Autor de artículos de Diseño de producto. Diseñador mención 

Productos, Universidad de Valparaíso, Chile. Licenciado en Diseño, Universidad de 

Valparaíso, Chile. 

El análisis se realiza a partir dimensiones que buscan cuantificarse mediante una escala de 

1-5, siendo 5 el mayor nivel de la dimensión. Las dimensiones a evaluar son las siguientes: 

 Claridad 

 Estructura 

 Pertinencia 

 Suficiencia 

 Medición 

 Aplicabilidad 

 Innovación 
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El resultado de la validación del modelo por cada uno de los expertos consultados es el 

siguiente: 

 

Gráfico 87: Resultados de validación del modelo por expertos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que quien brinda una mayor calificación en es la arquitecta Maritza Mejía 

debido a que con ella se pudo realizar una reunión presencial y explicarle el modelo de una 

manera más detallada. Además, identificó muchos puntos que consideran en su empresa o 

siente que deben estarlo. 

Las puntuaciones más bajas están en claridad y suficiencia. La primera debido a que el Dr. 

Hernandis mencionó que le hubiera gustado revisar el modelo completo sin embargo 

debido a su limitado tiempo el resumen brindado no le satisfizo y puntuó con 3. El segundo 

debido a que el Dr. Quispe hizo unas observaciones que se detallarán más adelante y 

puntuó la suficiencia con un valor de 3. Además el licenciado Guerrero calificó con 2 la 

medición y de la misma manera la aplicabilidad disminuyendo el promedio. Cabe 

mencionar que debido a su poca disponibilidad de tiempo y poco conocimiento de la 
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realidad peruana pueden haber influido en el resultado obtenido por el Dr. Hernandis y el 

Dr. Guerrero. 

Para observar el promedio de los puntajes se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 88: Resultado promedio de validación del modelo por expertos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El modelo queda validado pues las puntuaciones promedio se acercan la máxima que es 5 y 

todas alcanzan o superan el valor 3.5.  Los comentarios de los expertos consultados apuntan 

a que el modelo es claro y tiene una estructura correcta. El doctor Bernabé Hernandis 

afirma que el modelo se ajusta a los objetivos, responde a la problemática encontrada y los 

indicadores permiten realizar un apropiado seguimiento. Además, incide en que es evidente 

la consideración de aportes de nuevos valores sobre los modelos existentes. El Dr. 

Grimaldo Quispe aseveró que el modelo es correcto sin embargo, observa que sería 

apropiado revisar su conexión con los demás procesos y faltaría incidir en la captura de la 

información proveniente del cliente. Y esto se corrigió identificando de forma más clara las 
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conexiones entre el cliente y el proceso a través de la toma de sus requerimientos y el uso 

de QFD. 

 

4.1.5. Objetivo específico 5: Impactos del modelo 

 

En el capítulo 5 se mostrarán los impactos del modelo por medio de la apreciación de los 

mismos expertos. Se han planteado posibles impactos que puedan surgir según la 

información sobre el proceso y su interacción con los stakeholders. 

 

4.1.6. Objetivo específico 6: Conclusiones 

 

En el capítulo 6 se presentarán las conclusiones de la investigación, del modelo general y 

del modelo de diseño y desarrollo de productos. Del mismo modo, se expresarán 

recomendaciones que permitan su aplicabilidad en las pequeñas empresas y otros 

comentarios referentes la problemática encontrada. 

 

4.2. Validación de la hipótesis 

 

Se busca validar la hipótesis siguiente:  «En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de 

una mediana empresa sostenible y competitiva del sector metalmecánica, para ser aplicado 

en las pequeñas empresas, se basa en la consolidación de buenas prácticas de diseño y 

desarrollo de productos usando ingeniería concurrente y Gestión por procesos.»  
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Para ello, se utiliza un cuadro para cuantificar la apreciación de los expertos consultados 

mediante variables mencionadas en capítulos anteriores y que se observan en el siguiente 

cuadro: 

 

Gráfico 89: Formato de validación de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.1. Validación de la hipótesis por  Expertos  
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Los mismos expertos realizaron la validación de la hipótesis cuyo resultado promedio de la 

mediante la variable sostenibilidad es el siguiente: 

 

 

 

 

Gráfico 90: Resultados de variable sostenibilidad en validación de hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos en esta variable están por debajo de los esperados lo cual es 

previsible. En el aspecto económico se obtuvo el mayor puntaje, el aspecto social tuvo un 

buen puntaje también, sin embargo el ambiental quedó un poco relegado. 
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4.2.1.1. Sostenibilidad Económica 

 

Los expertos han coincidido que el modelo permitirá un crecimiento económico  y aumento 

de las utilidades obteniendo una puntuación promedio de 7. La incidencia del proceso de 

diseño en el costo del producto final lo convierte en la variable de mayor importancia. 

 

4.2.1.2. Sostenibilidad Social 

 

El puntaje promedio es 6.7, validando que el modelo tenga responsabilidad social. Su 

aplicación genera más empleo y mejora el nivel de los trabajadores ya empleados. Cabe 

resaltar que en el proceso analizado no existe una cantidad suficiente de fuerza laboral y 

radica allí su importancia. 

 

4.2.1.3. Sostenibilidad Ambiental 

 

Obtiene el resultado más bajo con un promedio de 6 sin embargo, tiene una gran 

importancia a futuro pues la dimensión innovadora ya validada permitirá reducir la cantidad 

de materiales y recursos. 

El resultado promedio de la validación de la hipótesis mediante la variable competitividad 

es el siguiente: 

 

Gráfico 91: Resultados de variable competitividad en validación de hipótesis 
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Fuente: Elaboración Propia 

Analizando la variable competitividad se observa que los resultados de la operación son el 

mejor puntuado, tal como en la variable económica en el análisis de sostenibilidad, debido a 

la incidencia en la producción permite reducir la variabilidad de productos y aumentar las 

ventas obteniendo los resultados mostrados. 

 

4.2.1.4. Resultados de la operación 

 

Los expertos han puntuado con un promedio de 7.3 porque consideran que la hipótesis 

contribuye a un aumento de los resultados operativos para las pequeñas empresas siendo 

este el punto más fuerte en la hipótesis 
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4.2.1.5. Posicionamiento estratégico 

 

El contar con un proceso con capacidad innovadora permite a la empresa posicionar su 

estrategia hacia qué producir en el futuro y cómo hacerlo de la mejor manera. La 

puntuación promedio obtenida es de 6.3. 

 

4.2.1.6. Innovación y desarrollo 

 

Se permite la innovación y como se ha mostrado en el punto anterior no solo permite 

mejorar operativamente íntimamente relacionada a manufacturas sino, a nivel estratégico 

para ser considerada por el alto mando. Su puntuación promedio alcanzó un valor de 7. 

 

Los comentarios de los expertos sobre la hipótesis, mencionan que la incidencia se presenta 

en mayor medida en el aspecto económico por su influencia en producción y en ventas. Es 

entendible pues al reducir la variabilidad se pueden aumentar las ventas.  

Para cerrar esta parte, se muestra un gráfico comparativo en forma radial para observar que 

la puntuación esperada por los expertos. El siguiente gráfico muestra las puntuaciones: 

 

Gráfico 92: Resultados consolidados comparativos de dimensiones 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El gráfico muestra que  las puntuaciones obtenidas si bien no son muy cercanas a las 

esperadas tienen valores altos y significativos existiendo una mayor diferencia  en los 

aspectos económicos y resultados de las operaciones siendo entendible pues al ser un 

proceso clave se espera que su impacto económico sea grande. 

 

4.3. Resultados esperados por el autor 

 

Los resultados esperados para la validación del modelo según el autor de esta investigación 

son los siguientes: 
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Tabla 38: Calificación del modelo esperado por el autor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se da estos resultados debido a que el modelo se ha planteado de una forma que sea 

entendible por trabajadores de una pequeña empresa y puedan aplicarlo. Se han tomado 

todos los puntos con los cuales trabajan las empresas medianas del sector e incluye 

indicadores que son aplicados para la medición en el proceso. 

Para la validación de la hipótesis se ha buscado ser realista con las opciones que tiene el 

modelo de hacer valer la afirmación realizadas siendo cauto con las calificaciones dadas. 

Los resultados esperados por el autor son los siguientes: 

 

Tabla 39: Calificación de la validación de hipótesis esperada por el autor 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El modelo y la hipótesis son válidas y aprobadas por los expertos en las variables de 

sostenibilidad y competitividad. Además, sus comentarios han ayudado a reafirmar el 

modelo y mejorar algunos puntos del mismo. Para finalizar, en el siguiente capítulo se 

presentarán los impactos y stakeholders con una estructura similar a las validaciones del 

modelo y la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   284 
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS DEL MODELO 

PROPUESTO 

 

Página 310 

 

 

En la planificación y ejecución de un proyecto se plantea que este impacte positivamente en 

las entidades y personas que tienen relación con él. Del mismo modo, estos impactos 

podrían no ser los esperados y hasta perjudiciales. 

El funcionamiento del modelo planteado implica distintos impactos en los interesados en el 

mismo. Se hace indispensable, entonces, evaluar el grado de impacto en cada uno de ellos. 

Esta evaluación se realiza en base a dimensiones que están dividas en los aspectos: social, 

económico, ambiental. Con respecto a los stakeholders son los dueños de cada empresa, la 

comunidad, los proveedores, los clientes y los trabajadores.  

El presente capítulo, realizará una evaluación de la intensidad de impactos del modelo 

desarrollado según los expertos consultados contrastándola con la intensidad esperada, se 

definirá el tipo de impacto y finalmente se identificarán los principales involucrados dentro 

de la dimensión social, medio ambiental y económica. 

 

 5.1. Satkeholders o grupos de interés 
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Se Los grupos de interés implicados en el modelo desarrollado son los siguientes: Clientes, 

proveedores, trabajadores, dueños de empresas y comunidad. 

Los dueños y accionistas de las empresas objetivo de la aplicación de la investigación 

(pequeñas) saben que sus recursos son limitado y para aplicar un modelo de esta magnitud 

requieren conocer sus impactos. Su mayor interés quizás se encuentre en un impacto 

económico positivo lo cual será medido en este capítulo. 

Los trabajadores de las empresas buscan un mayor incremento en sus ganancias pero a la 

vez mejores condiciones de trabajo y mayor desarrollo profesional. En este capítulo está 

incluida esta medición. 

Las empresas podrán brindar a sus clientes productos de mayor calidad con el modelo 

planteado. En este modelo, la calidad está enfocada a entregar productos por pedidos que 

cumplan con sus requerimientos y hasta se vean superadas las expectativas iniciales. 

Si a las empresas les va bien a los proveedores también y viceversa. Se mide el impacto en 

los proveedores pues gracias a ellos las empresas pueden orientar su trabajo hacia la 

eficiencia y transferirla hacia los clientes. 

El modelo también impacta en la comunidad principalmente de manera social y ambiental. 

Social por la responsabilidad empresarial y por la formación de más puestos de trabajo. 

Ambiental por el menor uso de recursos y disminución de la contaminación por lo que se 

observa la relación con el medio ambiente existente. 

 5.2. Matriz de evaluación de impactos y stakeholders 

 

Para analizar los impactos y quienes se ven afectados por la propuesta planteada se decidió 

la construcción de una matriz que incluya dentro de su estructura dimensiones que permitan 

valorar detalladamente el modelo. A su vez, cada dimensión se divide en aspectos los 

cuales se han visto convenientes colocarlos. También, se ha considerado calificar la 

existencia de impacto directo o indirecto en relación a las subdimensiones y los 

stakeholders. Se puede apreciar a detalle en la siguiente tabla: 
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Tabla 40: Tabla de medición de Impactos 
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Formato de Impactos de Diseño de productos 

             Indicaciones 

        

   Si su calificación en la variable "Intensidad de Impacto" es cero (0), por favor dejar en blanco la fila entera. 

             

  

Sociedad Medio Ambiente Economía 

  

Generación 

de empleo 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Formación 

y 

Educación 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Consumo 

Energético 

Consumo 

de Agua y 

Fluidos 

Contamina

ción 

Resultado 

(EBITDA) 

Margen de 

Contribución 

Productividad y 

Eficiencia 

Innovación y 

Desarrollo 

Intensidad 

del 

Impacto 

0                       

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

¿Impacto 
Directo                       



 

  

   289 

 

directo o 

indirecto? 
Indirecto 

                      

Stakeholders 

Dueños                       

Trabajadores                       

Clientes                       

Proveedores                       

Comunidad                       

Fuente: Elaboración propia
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5.2.1. Definición de dimensiones 

 

Para en análisis de los impactos se han definido las dimensiones social, económica y 

ambiental. Cada una de estas dimensiones busca abarcar los detalles relacionados y además 

ordenar la información de los posibles impactos. El gráfico siguiente muestra las 

dimensiones y subdimensiones planteadas: 

 

Gráfico 93: Dimensiones de la matriz 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2014 

 

Como se observa en el gráfico propuesto se han considerado las dimensiones social, 

ambiental y económica. La dimensión social está referida a la interacción entre personas y 

la sociedad. Se enfoca en problemas sociales existentes en la sociedad y en las cuales 

actividades empresariales generan una influencia. La dimensión ambiental establece la 

interrelación existente entre el desarrollo y el ambiente así como la valoración de esta 

última. Su enfoque está planteado por una gestión de los recursos y las emisiones. Por su 
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parte, la dimensión económica en la matriz busca medir los resultados económicos que 

genera el modelo en términos productivos. 

La matriz se compone en un primer momento de la medición del impacto. Esta medición se 

realizado en una escala entre 0 y 5. Además, se mide si el impacto es directo o indirecto.  

Esta segunda parte de la matriz se encarga de identificar a los stakeholders y su relación 

con las dimensiones y subdimensiones definidas mostradas en el gráfico anterior.  

 

  5.3. Resultados de las matrices de expertos 

 

Para tener una visión más clara y objetiva de los impactos que pueden ser generados pro el 

modelo se ha recurrido a las opiniones de expertos. Así como se han validado el modelo y 

la hipótesis en el cuarto capítulo en este se describen los impactos desde el punto de vista 

de los mencionados expertos. 

 

5.3.1. Maritza Mejía Márquez – Gerente de Diseño en METAX Industria 

y Comercio 

 

La gerente Mejía posee un enfoque empresarial debido a su actividad, puntuando muy bajo 

las dimensiones social y medio ambiente. La dimensión económica fue identificada como 

la de mayor intensidad de impacto. El consolidado de los resultados es el siguiente: 

 

Tabla 41: Resultados consolidados por experto Mejía 
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Fuente: Elaboración Propia 

Los comentarios realizados por esta experta son dos principales: el primero es que el 

modelo considera los beneficios de los clientes internos que es un punto que le resulta clave 

más aun en la dimensión económica. El segundo es que al influir en el producto final se 

incluye el impacto generado en los clientes externos de las empresas.  

 

5.3.2. Grimaldo Quispe – Dr. Ingeniería Industrial 

 

El Dr. GrimaldoQuispe realizó una valoración alta en las dimensiones social y económica.. 

La baja puntuación de estos aspectos coincide con los del anterior experto. La dimensión 

económica también fue identificada como la más intensa de impacto. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 42: Resultados consolidados por experto Quispe 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5.3.3. Mauricio Guerrero Valenzuela – Máster en Diseño y docente 

UNSACH (Chile) 

 

El licenciado Guerrero ha identificado como los principales interesados en el aspecto 

ambiental a los trabajadores, clientes y comunidad. Por su parte la dimensión ambiental fue 

la de mayor valoración para este experto identificando además a los dueños y comunidad 

como los stakeholders. La dimensión económica también consiguió una muy alta 

valoración y muy cercana a la ambiental incluyendo como interesados a los dueños, clientes 

y comunidad. El consolidado de los resultados es el siguiente: 

 

Tabla 43: Resultados consolidados por experto Guerrero 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 5.4. Resultados consolidados 

 

A partir de las matrices completadas por los expertos y la apreciación personal podemos 

afirmar que el modelo propuesto beneficia a las pequeñas empresas observando que la 

dimensión económica es la de mayor impacto siendo este positivo para la empresa. En los 

stakeholders los dueños y trabajadores poseen mayor relevancia sin embargo hay presencia 

de todos en las dimensiones incluidas en las matrices. Los resultados consolidados son los 

mostrados a continuación: 

 

Tabla 44: Resultados consolidados según expertos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

  5.5. Resultados esperados por el autor 

 

5.5.1. Valoración y tipos de Impactos 

 

El autor de la presente tesis considera que su proceso tiene un fuerte impacto en el aspecto 

económico por sobre las demás dimensiones. En el aspecto social si bien existe cierta 

posibilidad de formación para los empleados de la empresa y algunas posiciones de trabajo 

no cuenta con una significativa incidencia y su calificación es baja. Los resultados 

esperados de la intensidad de los impactos y  el tipo de impactos por el autor se observan en 

la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 45: Intensidad de impactos según autor 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Impactos en stakeholders 

 

Con respecto a los stakeholders los resultados esperados por el autor son los siguientes: 

 

Tabla 46: Impactos en Stakeholders según autor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se concluye de este capítulo que el modelo posee un gran potencial de impacto económico 

por aumento de ingresos. Además, en un segundo plano pero sin restarle importancia se 

encuentra el aspecto social, sustentado por la generación de empleo y  la formación de los 

trabajadores. Los expertos aseveran que el modelo desarrollado puede permitir con los 

beneficios mencionados enrumbar a las pequeñas empresas al éxito. En el siguiente 

capítulo se mostrará las conclusiones y recomendaciones extraídas de la investigación 

realizada. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

 

Después de desarrollar la investigación, se ha llegado a muchas conclusiones. Algunas 

relacionadas con el sector investigado, otras referidas a la clasificación de las empresas 

seleccionadas y otras al proceso analizado. El presente capítulo expondrá esas conclusiones 

además, se representará un listado de  recomendaciones para la adecuada ejecución del 

modelo desarrollado. Con estas presentaciones se finalizará el trabajo de investigación. 

 

6.1. Conclusiones del modelo general 

 

 En el primer sub-sub capítulo, se concluye que el tipo de investigación realizada es la 

investigación descriptiva, por que incluye tomar datos descriptivos e históricos y las 

encuestas; y en base al modelo Ackoff interactivista de forma que cuente con el análisis 

de teorías y datos históricos anteriormente planteadas como el pasado, la situación 

actual de las empresas como el presente de la investigación y la propuesta de modelo de 

éxito como el futuro desarrollo de la investigación.  

 En el primer capítulo se concluye que debido a que países como Brasil y México tienen 

el PBI aumentaron el PBI en el año 2013, en especial Brasil y una de estas causas es por 

uso y aplicación de las leyes de crecimiento económico de Kaldor. Por lo que, se 

plantea que al mejorar los procesos internos de sector de manufactura entre los cuales 

está el metalmecánico. Esto aumenta la producción de las empresas manufactureras y 

de otras empresas relacionadas, como resultado aumentaría el PBI nacional. 
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 En el primer capítulo, se puede concluir que las pequeñas y microempresas empresas 

son las empresas que obtienen mayor participación a nivel nacional, ya que son el 

99.8% del número de las empresas a nivel nacional mientras que las medianas sólo son 

el 0.2%, sin embargo esta importante cantidad de pequeñas y microempresas no 

sobreviven a un periodo mayor a 4 años, es decir que sólo 3 de cada 100 lograr pasar a 

aumentar el tamaño empresarial. Por lo que este estudio se centra en cómo las pequeñas 

empresas pueden crecer, ser competitivas y sostenibles a través del tiempo. 

 El modelo de éxito propuesto busca que las medianas empresas logren alcanzar la 

competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Para ello, se ha diseñado el modelo 

general en base a la aplicación de la gestión por procesos. Llevar una gestión con un 

enfoque por procesos permite incrementar la competitividad de las empresas, ya que los 

procesos se interrelacionan unos con otros de manera horizontal y se realicen mejoras 

continuas y/o planes de acción. De esta forma, se puede concluir que la metodología 

usada para la elaboración del modelo es la adecuada y conforme a los objetivos 

planteados. 

 En la actualidad, las Mypes en el Perú conforman aproximadamente el  99.8% de las 

empresas a nivel nacional; es decir, la economía del país se encuentra estructurada bajo 

las micro y pequeñas empresas, según cifras del Ministerio de Producción.  Esto ha 

llevado a que las Mypes sean  las empresas que tengan mayor aporte al aumento de la 

tasa de empleo en los últimos años, pudiendo concluir que las Mypes no sólo 

contribuye al país en el aspecto económico sino también a nivel social, ya que a mayor 

crecimiento de las empresas, se necesita mayor cantidad de mano de obra; y, esto 

ocasiona que se creen mayores puestos de trabajo a nivel nacional. Lo mencionado 

anteriormente, conlleva a que la población desocupada encuentre mayores posibilidades 

de ofertas de empleo y tenga mayor poder monetario para el desarrollo del país. 

 Comparando los países con mayor valor de PBI en  Latinoamérica; México y Brasil, 

con el Perú,  identificamos que estos países cuentan con una industria más sólida y con 

crecimiento continuo en los últimos años. Cumpliéndose con lo que establece el modelo 

Kaldor. En el Perú, la industria no es protagonista en crecimiento en comparación de 

otros sectores. Por otro lado,  el Perú cuenta con la mayor tasa de crecimiento en todo 
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Latinoamérica, lo cual genera que tenga gran potencial de crecimiento. Entonces, si se 

supiera aprovechar los recursos internos y llevar de la mano la tasa de crecimiento con 

el crecimiento industrial, se podría apuntar a tener el nivel económico de países como 

Brasil o México. 

 El  crecimiento de las MIPYMES influye en  el desarrollo, la motivación para el 

crecimiento interno, las habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y el 

acceso a los recursos y la demanda de mercado. A lo largo de la investigación, se 

identificó que en el Perú, actualmente las MYPES; a pesar de contar con ideas de 

crecimiento y de negocio, continúan luchando contra la informalidad, ya sea por 

problemas de gestión propia o del sector. Existen leyes que contribuyen con el 

desarrollo de las MYPES, para que estas puedan seguir en crecimiento, lo ideal es 

mejorar las deficiencias actuales  de las PYMES y aprovechar las oportunidades 

latentes de poder potenciar las MIPYMES logrando mayor eficiencia y tomando 

en  consideración factores operativos, estratégicos y administrativos. Por lo que los 

modelos han sido generados con una estructura y un lenguaje muy claros que permite 

que pese a contar con las deficiencias, sobre todo por la mano de obra con baja 

calificación y la baja existencia de profesionales en ingeniería y gestión, pueden ser 

aplicados en sus procesos.  

 La investigación se ha realizado con la finalidad de desarrollar modelos de éxito para 

los procesos que conforman sus actividades.  Para lograr estos objetivos se ha visto 

necesario descomponer el éxito en dos variables: sostenibilidad y competitividad. Con 

la primera variable, se busca medir si las empresas son capaces de mantenerse durante 

el tiempo en el sector correspondiente siendo mediana empresa e incluso pueda 

convertirse en una empresa grande. La segunda variable mide la capacidad de las 

medianas empresas para enfrentarse a sus competidores y ser reconocidas por los 

clientes como una de las mejores opciones.  También se incluyen como variables las 

buenas prácticas de ingeniería industrial que se ven representadas en cada uno de lo 

procesos detallados 

 Los tres CIIU escogidos, 2511 - 2599 - 2930, representan un 76.83% del total de 

empresas metalmecánicas y  el 48.34% se dedican a la fabricación de estructuras 
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metálicas por lo que el análisis se centra en los susbsectores mencionados. Cabe 

mencionar que a pesar de ser 3 CIIU distintos sus operaciones son similares, fabrican 

productos bajo pedido (Make to Order) y poseen un sistema de producción por lotes. 

Por esta razón, la tesis se enfoca en los procesos de las empresas metal mecánicas. 

 La investigación ha recogido información que no se había documentado hasta el 

momento mediante las encuestas realizadas a una muestra de las empresas medianas del 

sector metal mecánica. Desde ese punto de vista la investigación tiene un carácter 

innovador y permite dar una luz de conocimiento de este sector que pese a su 

importancia en Perú y Lima no posee una fuente de información actualizada y 

metodológica.  

 Durante la ejecución de encuestas se presentan diversos inconvenientes, tales como el 

factor de no contar con el suficiente tiempo, temas de confidencialidad  y desconfianza 

en los fines de la investigación. Todo esto ocasionó que se tuvieran que realizar 

cambios en la muestra de las empresas. En primera instancia, el cambio se dio de 

acuerdo a los mismos distritos en que se ubican y el mismo CIIU, después, solo por el 

mismo CIIU. 

 El diseño de la muestra se ha realizado con una base de datos de empresas de Lima 

otorgada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) la cual fue filtrada por 

tamaño de empresas y validada por información de la SUNAT. Los CIIU escogidos por 

su mayor representación en el sector son el 2511, 2599 y 2930. Luego de estos pasos, se 

llegó a una población objetivo de 72 empresas y se realizó un muestreo aleatorio 

estratificado por distritos, con la finalidad de eliminar la concentración en un punto de 

Lima, obteniendo 37 empresas a las cuáles se les realizó una encuesta sobre cada uno de 

sus procesos.  

 En el Perú, la concentración de las MIPYMES se da principalmente en las regiones de 

Lima, Arequipa, La libertad, Piura y Cusco, concentrando el 66,4% de MIPYMES 

nacionales, solo la región Lima Metropolitana, Lima y Callao, concentran el 51,0% de 

estas, las cuales tienen mayor aporte al PBI nacional. Además, las razones por las 

cuales estas empresas se ubican en esta región son por la facilidad de recibir los 
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servicios de agua y luz, mayor acceso a mano de obra calificada y por la cercanía a uno 

de los puertos de mayor comercio, el puerto del Callao, entre otras facilidades. 

 En el Perú, los tres primeros grupos que componen mayor porcentaje de empresas 

formales  y que generan mayores ingresos al país, son el comercio, al por mayor y 

menor, las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler y las industrias 

manufactureras. Esta investigación seleccionó a la industria manufacturera como sector 

objeto de estudio para que las empresas pertenecientes a esta industria implementen 

estándares y procedimientos que ayuden a llevar un mejor control del trabajo. De esta 

forma se promoverá la inversión interna y extranjera, impulsará capital intelectual, 

generará capacidad de innovación y se contribuirá con el aporte al PBI. 

 El Estado Peruano en su rol de promover el progreso del país ha diseñado estrategias 

con impactos inmediatos, una de ellas es el favorecimiento de proyectos mineros esto 

traerá como consecuencia el crecimiento dentro del sector metalmecánico ya que está 

ligado directamente con la minería. 

 El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país debido al valor 

agregado que le da a la economía nacional sino también porque es capaz de promover la 

inversión tanto nacional como extranjera y promueve la inversión en capital intelectual 

y en sistemas de innovación. 

 Con el fin de poder lograr el objetivo de generar un modelo de éxito que direccione a 

las MYPES  hacia la sostenibilidad y competitividad, resulta imprescindible la 

elaboración de un mapa que grafique las interrelaciones entre las diversas áreas que se 

encuentra en una empresa. En primer lugar, muestra los lazos entre los procesos claves 

y los estratégicos y de soporte, de este modo se puede tener un mejor control y 

seguimiento de aquellas actividades transversales claves. En segundo lugar,  se definen 

las entradas y salidas para para cada proceso, así se puede tener una percepción sobre el 

impacto de estas en el flujo de las operaciones. Finalmente,  es útil para cada área de la 

empresa para definir su mapa de procesos, indicadores y factores críticos. Le brinda, en 

una primera instancia, un panorama sobre sus clientes internos. 

 El gráfico de interrelación de procesos no es una propuesta rígida y única. Por el 

contrario, es una propuesta que agrupa las mejoras prácticas de todas las áreas en 
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estudio y asumen un proceso estándar por área. Sin embargo, se entienden las 

necesidades y particularidades inherentes a cada empresa. Si bien la coyuntura puede 

resultar similar para las empresas al ser todas partes del sector metalmecánico, variables 

como economía, innovación, años en el mercado, tamaño, etc. pueden influir en la 

relación que se da entre las áreas. 

 Según el resultado de las encuestas, se observó que no todas las empresas cuentan con 

todas las áreas propuestas en la tesis, además que no todas tienen las mismas 

características en términos de importancia para la empresa y solidez como área. Este 

factor, también puede influir en la relación que se genera entre áreas y los valores de 

entradas y salidas que se han tomado en cuenta para realizar dicha conexión.  

 El diagrama de interrelación de procesos tiene una distribución de acuerdo a toda la 

cadena desde la llegada de un pedido hasta su entrega final puesto que es una 

representación más adecuada a la real gestión de las empresas.  Las entradas y salidas 

propuestas por cada área son el sustento para justificar la relación existente entre áreas. 

Estas a su vez, están estrechamente relacionadas a los procesos centrales que se dan en 

cada área, a los recursos que se emplean para realizar estos procesos e, indirectamente, 

a los objetivos que se quieren medir para tener bajo control el área.  

 La investigación orientada al sector metalmecánica, revela que las medianas empresas 

toman decisiones en el acto, es decir, no tienen un plan de acción establecido, por lo 

cual muchas de sus decisiones son erradas o solucionan el problema en el instante mas 

no lo eliminan. Es por esto que en el modelo general se presentan tres procesos 

estratégicos los cuales se encargarán de dar las guías para toda la empresa. Siendo así la 

base de la toma de decisiones y dirección de la empresa uniforme y clara, fomentando 

así la planificación y análisis de cada área. 

 Respecto a los procesos que agregan valor en las empresas medianas del sector 

metalmecánicas se tendrá tres procesos, con los cuales se obtendrán mejores planes de 

producción, un diseño establecido o desarrollo de productos según sea necesario y el 

establecimiento de procesos para los mismos productos. Dentro de los cuales se tiene 

inmersa la gestión estratégica, de calidad y del conocimiento como políticas 

previamente establecidas. 
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   A partir de los lineamientos establecidos por los procesos estratégicos, surge la 

necesidad de establecer procesos de apoyo que sustentan aquellos procesos que están 

orientados al cliente externo. Es por ello, que se define como proceso de soporte en 

primera instancia la gestión logística, gestión del mantenimiento y gestión ambiental, ya 

que abastecen los requerimientos para gestionar los activos durante todo el ciclo de vida 

y cuando se tenga alguna no conformidad que impacte en los procesos, esta pueda ser 

atendida sin alterar el entorno. Cabe recalcar, que para poder abastecer, gestionar y 

responder, es necesario disponer de personal calificado seleccionado a través de las 

políticas establecidas por Gestión del Capital Humano y asimismo, evitar que durante 

sus funciones y/o responsabilidades asignadas puedan ocurrir incidentes y/o accidentes 

que afecten directamente la misión de los procesos. Por ello, surge la Seguridad y Salud 

Ocupacional como un soporte que busca prevenir y minimizar estos hechos. 

Finalmente, todo lo mencionado anteriormente, no tendría sustento si no existe la 

Gestión Financiera capaz de conseguir, administrar y mantener los recursos monetarios 

necesarios para poder contribuir con la implementación de metodologías, técnicas y/o 

herramientas que satisfagan los requerimientos de clientes internos y externos. 

 Es  importante que las medianas empresas sean sostenibles mediante el manejo 

integrado de tres dimensiones, económico, ambiental y social. Esta integración permite 

que las medianas empresas creen condiciones favorables para la fomentación de 

empleo, mantengan la iniciativa de la prosperidad, crecimiento y creación de empresas 

y sean responsables en el aumento de la productividad mediante el buen manejo de los 

aspectos ambientales. 

 Las distintas investigaciones del grupo de investigación fueron realizadas con el fin de 

obtener una mejora en las operaciones de las empresas metalmecánicas limeñas. Estos 

modelos de gestión fueron diseñados para trabajar de manera sincronizada, es decir, 

todos los modelos son complementarios, un modelo solo no puede actuar sin la ayuda 

de los demás, y la empresa no se vería beneficiada de tomar como referencia un solo 

modelo. Los modelos cumplen funciones específicas, por lo tanto necesitan el soporte 

de las demás áreas que ayudarán a incrementar el rendimiento de los procesos, y por 

ende, se producirá un aumento de productividad que desencadenará un aumento de la 

competitividad y la sostenibilidad en el tiempo. 
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 La elaboración de la matrices de impactos y validación del modelo ye hipótesis fueron 

elaborados por el mismo grupo de investigación, los cuales en base a las actividades de 

las empresas del sector metalmecánico y a los procesos que están utilizan dentro de su 

fabricación (se tiene conocimiento gracias a las encuestas que los integrantes del grupo 

realizaron a las medianas empresas del sector). Estas fueron valoradas por expertos en 

cada una de las materias. 

 El modelo general propuesto en este trabajo de investigación, busca que las pequeñas 

empresas del sector metalmecánico logren adquirir una competitividad adecuada dentro 

del mercado y a su vez, ser sostenibles a través del tiempo. Por este motivo, se espera 

que el modelo propuesto genere impactos positivos y beneficiosos en las 

organizaciones, lo cual conlleva a un aumento en las utilidades de las empresas, se 

aumentaría las ofertas de empleo, mejoraría la imagen de la empresa dentro de la 

sociedad y del mercado y, contribuirá a mejorar la responsabilidad ambiental y social de 

la empresa. 

 

6.2. Conclusiones del modelo de Diseño y desarrollo de 

productos 

 

 La importancia del proceso de diseño de producto en la empresa radica en que todos los 

pedidos deben pasar por esta etapa inclusive si ya el cliente tiene los diseños de los 

productos. En ese caso deben ajustarse a las capacidades tecnológicas de la empresa. La 

bibliografía expresa que un 5% del costo de producción de cada producto representa un 

70% del valor del producto en el mercado. Los procesos tienen un costo del 45% sin 

embargo solo representan el 10%. Con estas cifras se puede afirmar que la realización 

de una buena gestión de diseño de producto permite lograr resultados de operación 

positivos para las empresas a bajo costo. 

  Tradicionalmente, las empresas trabajan el proceso de diseño de productos de forma 

secuencial, es decir acabada una etapa recién se comienza con la siguiente. Esta forma 



 

  

306 

 

de trabajo tiene muchas deficiencias pues el tiempo de diseño es largo, las diferentes 

áreas no se comunican ni trabajan bien juntas y se genera mucho retrabajo. Esto último 

al recorrer muchas etapas previas eleva los costos. 

 Sin embargo, las empresas de manera inconsciente buscan la paralelización de 

actividades. Y con una guía adecuada pueden aprovechar los beneficios de ella. La 

ingeniería concurrente permite solucionar los problemas del método tradicional y 

aumentar la satisfacción del cliente involucrándolo más en el diseño. 

 La producción es el Core Business de las empresas metal mecánicas. Por ello, tanto el 

diseño de los productos como la estandarización de Procesos) ayudan a que las 

operaciones que se realicen sean más ágiles, rápidas y con una menor tasa de error. Al 

tener un buen diseño de producto con las especificaciones requeridas por los clientes, la 

producción puede tener las características de dichos productos, escogiendo a su vez, los 

procesos necesarios y más adecuados para poder fabricarlos. Además, el modelo 

desarrollado ayudará a que las mermas se reduzcan dentro de la producción y, 

agregando, que la gestión de residuos implementará un modelo donde dicha merma sea 

capaz de generar valor económico para la empresa, se reducirá el índice de desperdicio 

impactando en los costos de producción. 

 El 64.86% de las empresas analizadas trabajan a pedido bajo el sistema de inventarios 

Make to Order. Esto muestra que el modelo posee un enfoque correcto desde la 

producción ya que ha sido bien definido pues toma como consideración este punto para 

su desarrollo. 

 Las empresas solo están automatizaron parcialmente sus procesos productivos (62% de 

las empresas identificaron esto) principalmente por los limitados recursos económicos 

por lo que no se tomó en consideración sistemas CAE/CAM y PDM al ser costosos y 

tener un tiempo de retorno largo. Además para las empresas analizadas sus beneficios 

pueden notarse a largo plazo. 

 El acceso a la información en las empresas es muy limitado y el 81% de los 

trabajadores no lo tiene. Al menos no lo tiene libremente pues las empresas en un 48% 

identifican que necesitan definitivamente permisos  y solo en un 24% acceden 

libremente a información de su área y otras de mucha relación. 
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 El sector analizado necesita indispensablemente tener un proceso de diseño para 

manufacturar sus productos. Las empresas pueden encargarse de estas actividades o en 

su defecto contratar a un tercero. Esta es una decisión estratégica que tiene que ver con 

la factibilidad económica de contar con el área y del grado de complejidad de los 

diseños realizados. cifras de la existencia de un área (o departamento) de diseño en las 

empresas alcanza la cifra de 89.19%. Se evidencia que las empresas prefieren 

encargarse ellas de del proceso y la identifican como parte de su corebussines. Le 

permite tener un mayor control del mismo más aun por su interacción con el proceso y 

área de manufactura. Estas cifras reafirman que lo más conveniente para las empresas 

del sector es la creación y gestión interna del proceso.  

 Las empresas del sector no solo poseen un área de diseño de producto. La demanda 

requiere que ellas desarrollen nuevos productos. Las empresas en el área de diseño 

toman diseños ya existentes en el mercado local e internacional o realizan pequeños 

ajustes y empiezan la producción. Si bien es cierto que esta actividad se realiza en el 

sector analizado también as empresas diseñan sus propios productos aquellos que el 

cliente solicita generando una gran variedad de Del total de empresas del sector un 

86.49% realizan desarrollo nuevos productos. Es necesario resaltar que este desarrollo 

de nuevos productos no es ese proceso en el que se busca una necesidad en el mercado 

y se comienza a idear un producto requiriendo una gran cantidad de tiempo e inversión 

sino el cliente brinda sus necesidades específicas y se realiza diseño de producto. 

 La mano de obra es importante en toda actividad manufacturera y la cualificación de la 

misma influye en los resultados obtenidos. Para el modelo desarrollado, la literatura 

comenta que los trabajadores para el proceso estudiado deben tener además de 

conocimientos y habilidad técnica una capacidad de abstracción suficiente para plasmar 

sus conocimientos en las mejores soluciones para el diseño. Teniendo en cuenta que en 

las empresas latinoamericanas existe poco acceso a la mano de obra calificada en las 

empresas del sector el 48.98% del personal del proceso poseen formación técnica y el 

44.90% cuenta con formación universitaria ingenieril. Esto demuestra que las empresas 

le brindan importancia a la preparación de sus trabajadores en este proceso al resultar 

un paso previo a la manufactura. 
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 El sector analizado no solo se encarga internamente de sus actividades de diseño en 

busca de satisfacer pedidos estándar sino que busca la mejor forma de realizarlas y para 

ellos emplean software especializado. La investigación arrojó que las empresas en un 

60.7% emplean AutoCAD siendo el preferido de estas para plasmar los conceptos y 

realizar el diseño técnico del producto. Para esta actividad se utilizan también, 

programas más complejos y de mayor capacidad como Autodesk Inventor y SolidWork 

con un 15.22% cada uno de ellos. En entrevista con la experta Mejía ella mencionaba 

que hacía ya algunos años que la empresa donde ella gerencia el diseño de producto 

había dado el salto de AutoCAD hacia Inventor por los beneficios que le ofrece el 

segundo en cuestiones de facilidad de manejo y mejores opciones de simulación 

identificándola como la mejor opción para el sector. Para el autor también es la mejor 

opción pero, cabe resaltar que al incluir en la población a empresas encargadas de 

fabricar estructuras metálicas es entendible el uso masivo de AutoCAD que se suele 

usar para este tipo de productos. 

 La documentación y su gestión es una actividad muy importante para este proceso en 

las empresas. Al gestionar los documentos de diseños de los productos y sus 

componentes las empresas tienen la posibilidad de reutilizar la información ante nuevos 

productos. Las empresas en un 97.30% identifican realizar esta actividad referida 

principalmente a los planos, bocetos, validaciones de conceptos y archivos 

informáticos. Estas cifras son muy alentadoras y les brindan un potencial de reutilizar la 

información sin embargo, lo hallado en las empresas es un desorden y más que gestión 

es un almacenamiento y ocasional uso de las mismas para afrontar nuevos productos. A 

su vez, se basan en la experiencia trabajando en productos de similares características. 

El punto fuerte se encuentra en que conservan los diseños creados para componentes 

estándar que forman parte de un sistema, representado en los productos.  

 Una de las formas de garantizar estándares en los productos es la utilización de normas 

técnicas nacionales e internacionales. Si bien es cierto que no todas las especificaciones 

técnicas se pueden normalizar su uso para los productos es una ventaja. Un 83.78% de 

las empresas del sector las emplea siendo una cifra muy significativa dando muestra 

que las empresas además de ser conscientes de su utilidad  y las aprovechan para 

competir en un mercado en el que se requiere uniformidad en mediciones, tolerancias y 
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actividades que conformen un proceso productivo que le garanticen una buena calidad a 

los productos manufacturados. 

 Las empresas al trabajar bajo pedido se basan en el cliente y en los requerimientos que 

estos tengan. Estas predominan por sobre los demás criterios. Se demuestra esta 

situación porque el sondeo registró que representan un 54.90% de las preferencias 

evidenciando que el cliente es el punto más importante y que hacen lo posible para 

satisfacer sus pedidos. En segundo lugar, se ubicaron las especificaciones técnicas 

internas para los productos con un 41.18% mostrando que hay un amplio interés basarse 

en información manejada para otros productos. Esto debido a que las empresas trabajan 

con un tipo de productos y sugieren funciones y formas para sus nuevos productos. 

 En el sector un 70.27% posee la percepción de tener la capacidad tecnológica suficiente 

para afrontar las necesidades del mercado. La capacidad tecnológica es clave en las 

empresas manufactureras y una de las barreras de las empresas latinoamericanas es el 

bajo acceso a la tecnología. No obstante, el sector estudiado parece no evidenciarlo 

como un problema significativo. Siguiendo esta línea es necesario mencionar que un 

86.49% de las empresas logran el acabado superficial, en un 78.38% las tolerancias 

geométricas y un 75.68% los ajustes dimensionales. 

 Las metalmecánicas además, pueden encontrar inconsistencias entre los diseños 

generado o adquiridos y la producción de los mismos. Se ha identificado que en un 

81.08% lo solucionan con una reunión entre el área de diseño y producción para la toma 

de decisiones,   una muy alto 72.97%% se solucionan en el proceso de producción y un 

64.86% evalúan la falla del diseño en esa área. La opción del círculo de calidad es 

usada en por 32.43%. 

 El cliente es parte clave del proceso al ser quien proporciona la información y objetivos 

del producto. Las empresas necesitan traducir el lenguaje del cliente y para ello el 

subproceso hace uso de los gráficos QFD para contrastar lo requerido por ambas partes 

y lo que cada empresa pueden hacer. Además, se ajustan los requerimientos del cliente 

y se generan especificaciones objetivo. Se plantea que el diseño conceptual se encargue 

de tomar la información tratada y genere los conceptos utilizando el análisis funcional y 
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morfológico. Al finalizar, estos diseños conceptuales se representan en bosquejos y 

esquemas a ser representados en el subproceso de diseño de ingeniería de producto. 

 El diseño de ingeniería de producto se encarga de la ingeniería preliminar y detallada 

del producto y la realización de especificaciones de fabricación. Se ha desarrollado el 

modelo con la aplicación de dos QFD uno para diseño de subsistemas (componentes) y 

el otro para procesos productivos. 

 Un punto clave del modelo desarrollado y la ingeniería concurrente es la gestión de la 

información para la reutilización de  la misma para posteriores productos a diseñar. El 

modelo desarrolla una gestión de almacenamiento y comunicación de la información. 

Se requiere que la gerencia tome conciencia que la información debe estar disponible 

para los involucrados en la medida que avancen los diseños. 

 En el modelo se ha incluido un subproceso de verificación el cual está referido a 

realizar evaluación económica en primera instancia y luego modelado por CAD. La 

simulación por CAD 2D/3D permitirá ver el producto y sus piezas. Asimismo, realizar 

una animación del ensamble de piezas. Del mismo modo, se encarga de la realización 

del prototipo según sea necesario y la producción piloto. 

 La validación del modelo y la hipótesis fue realizada por expertos nacionales e 

internacionales del tema por entrevistas y comunicación vía correos electrónicos 

revelan que la presente investigación ha desarrollado un modelo válido, coherente, 

suficiente y de aplicabilidad a las pequeñas empresas. A su vez, la hipótesis de la 

misma permite la sostenibilidad y competitividad del proceso estudiado. 

 El análisis de impactos arrojó que los mayores impactos del modelo serían económicos 

con un puntaje de 4.33 sobre 5, por parte de los expertos consultados, representados por 

una mayor cantidad de ingresos y mayor productividad. Además, los dueños, clientes y 

comunidad aparecen como los interesados identificados a esta dimensión. En segundo 

lugar, con un 3.00 sobre 5 se ubican los impactos ambientales representados por la 

disminución de emisiones y menor uso de materiales. En tercer lugar, con un 2.58 sobre 

5 aparece el impacto social simbolizado por la generación de puestos de trabajo y 

desarrollo en la formación de los trabajadores. 
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 La propuesta desarrollada no plantea la aplicación de herramientas complejas sino está 

enfocada en cumplir las dimensiones de la ingeniería concurrente y su aplicación no 

considera en primera instancia una inversión para las empresas por lo que es atractiva 

desde el punto de vista gerencial. 

 

6.3. Recomendaciones 

 

 Las recomendaciones que se presentan a continuación servirán como consideraciones a 

tener en cuenta para aprovechar el modelo desarrollado y para futuras acciones a tomar: 

 Se recomienda a las empresas como paso anterior a la implementación del modelo 

realizar una revisión de la estructura su proceso, analizar la cualificación del personal y 

documentar las etapas, recursos e indicadores que hasta ese momento posean y para un 

mayor entendimiento del modelo y tener un mayor aprovechamiento del mismo. 

 Se recomienda a las empresas revisar los indicadores que plantea el modelo antes de 

introducirlos para ajustar los valores a su realidad y en caso de contar con indicadores 

del proceso, contrastarlos con ellos. Luego, deben revisarlos de forma periódica y 

realizarles seguimiento. Además, se necesitarán formular nuevos indicadores según los 

tipos de productos a fabricar y agregar los que considere sean convenientes para ellos. 

De este modo, se realizará una medición acorde a la realidad y a las necesidades del 

proceso y mercado. 

 Se sugiere que en la implementación y generación de nuevos modelos propios las 

empresas empleen la gestión por procesos que ha servido de base como herramienta de 

ingeniería industrial en la propuesta y que desarrolla de manera ordenada, clara y 

medible las características del proceso en el sector. 

 Las empresas deben tomar amplia conciencia del flujo de la información y 

documentación en el proceso estudiado. Al tener un mercado con una amplia variedad 

de pedidos se puede aprovechar la información obtenida de los productos y actividades 

realizadas en su diseño para los nuevos pedidos. 
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 No se debe descuidar en ningún momento la formación de equipos multidisciplinarios. 

Sin embargo, esto no debe descuidar que los miembros del área de diseño entrene en 

constante capacitación y mejoren sus habilidades para reflejarlas en los productos que 

deben diseñar. 

 

A lo largo del presente capítulo se han presentado conclusiones las cuales han surgido a 

partir de la investigación tanto de la recolección de la información del sector como del 

desarrollo del modelo planteado. Del mismo modo, se han realizado sugerencias para 

aprovechar el modelo y las oportunidades del mercado y del sector. 

 

Se concluye la tesis de investigación habiendo desarrollado un modelo que aprovecha las 

capacidades de las empresas para que estas afronten el dinamismo de mercado habiendo 

validado el modelo y la hipótesis por expertos no solo nacionales sino internacionales de 

amplia trayectoria. Esta situación brinda la seguridad que este trabajo será un aporte para 

las pequeñas empresas que apunten a mejorar sus operaciones y tengan la posibilidad de 

crecer aumentando la generación de empleo, aumento de los indicadores económicos y 

mayor desarrollo tecnológico del país. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: FICHA DE ENCUESTA 

 

FICHA TECNICA DE ENCUESTA METALMECÁNICA: 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas para la Tesis de Investigación sobre la situación actual de las medianas 

empresas en el sector Metalmecánica. 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 – 2014-01 

3. COBERTURA: Población de 72 medianas empresas formales en el sector    

Metalmecánica de Lima Metropolitana 

4.   PERIODO DE RELEVANTAMIENTO: Continuo 

5. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde 

enero del 2012 

6. UNIDADES DE ANÁLISIS: Medianas empresas formales en el sector Metalmecánica. 
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7. PLAN DE MUESTREO: 

7.1 POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las empresas medianas manufactureras formales en 

el sector Metalmecánica  ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

7.2 UNIDAD DE MUESTRO: Una empresa mediana manufacturera formal en el sector 

Metalmecánica ubicada en la provincia de Lima Metropolitana. 

7.3 MARCO: Se encuentra basado en el maestro de empresas brindada por el portal del 

Ministerio de Producción PRODUCE con información actualizada al cierre de 2011 

validada con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria SUNAT con información actualizada al cierre de 2012. 

7.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

  
            

                   
 

7.5 TIPO DE DISEÑO: Se usara el Modelo Aleatorio Estratificado y Aleatorio Simple por 

la dispersión geográfica que existe, ya que en este caso el distrito que pertenece cada 

empresa es un factor de diferenciación. 

8. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN:  

8.1 TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

8.2 INFORMANTE: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de 

áreas. 

8.3 TIEMPO DE LA ENCUESTA: 2 horas promedio. 

9. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

Como se indica en la ficha técnica, el tamaño de población es 72 medianas empresas y la 

muestra de 37 empresas.  
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

Encuesta para Tesis de Investigación sobre la situación actual 

de las Medianas empresas del sector Metalmecánica de Lima Metropolitana 

INFORMACIÓN GENERAL: 

  

  

¿Utiliza algún tipo de estrategia para sus inventarios? 

 

 [ ]  Make to Stock (MTO)-producir para almacenar 

   [ ]  Make to Order (MTO)-producción bajo pedido 

  

 [ ] Assamble to Order (ATO)-ensamblar bajo pedido 

 

¿Cualquier trabajador dentro de la empresa puede acceder a la información de 

las distintas áreas de trabajo? 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS: 

  

¿Cuánta importancia consideran que tiene la estandarización de productos en la 

empresa y cómo lo obtienen? 

 [ ] Sí         [  ]  No      Comentarios:___________________                                      

  

    

¿La empresa cuenta con un área o personal de la empresa que se encargue de 
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diseño de producto o como realizan esta actividad? Si la tienen ¿Consideran que 

es importante tener esta área? 

 [ ] Sí         [  ]  No      

Comentarios:___________________                                      

  

      

Cuando ven la necesidad de producir un nuevo producto, ¿ustedes desarrollan 

el concepto del producto? 

 

                

 [ ] Sí         [  ]  No      

Comentarios:___________________                                      

  

        

¿Si la empresa realiza el diseño de productos qué calificación debe tener el 

encargado? ¿Es algún tercero quien la realiza? ¿Qué calificación debe tener? 

Entiéndase calificación como técnico en dibujo técnico, ingeniero de diseño, 

empresas especializadas y afines. 

 

                

¿La empresa usa un software para diseño de productos?¿Qué software utiliza la 

empresa para el diseño y desarrollo de productos o saben si el tercero 

contratado para esta actividad usa alguno? 

                  

¿La empresa mantiene documentación de diseño? ¿Cuáles son?¿Acaso esta 

documentación son formatos, bosquejos, planos técnicos, archivos CAD u otros? 
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¿La empresa usa normas técnicas para manufactura? ¿Qué normas técnicas 

utiliza? ¿Son peruanas o internacionales? 

 

                

De las siguientes alternativas, respecto al diseño de los productos. ¿Cuál 

predomina para su diseño de producto? 

[   ] Especificaciones técnicas propias del producto                  [     ]  Diseños de 

producto propios 

[   ] Necesidades y requerimiento del cliente                                   [      ] 

Otros………….………..………………… 

 

¿Cuáles de siguientes actividades se pueden realizar en planta con la 

maquinaria y el personal disponible respecto al diseño de producto? Se puede 

seleccionar más de una: 

                  

_____  Máximas dimensiones definidas en el área de diseño 

_____  Tolerancias Geométricas y dimensionales 

_____  Acabado superficial, recubrimiento superficial y rugosidad 

_____  Ajustes dimensionales de proceso – fundición, soldadura y otros 

_____  Detalles para ensamble 

_____  Otro (Especificar): _____________________________________ 

                  

¿Considera usted que la empresa cuenta con la capacidad tecnológica para 
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responder a las necesidades del mercado en la actualidad? Si o No y porque 

                  

¿Cuáles de los siguientes métodos utiliza la empresa para la solución de 

problemas por inconsistencias entre diseño y la manufactura? 

                  

_____ Corrección en pleno proceso (apagar el incendio) 

_____ Círculos de calidad del área afectada 

_____ Reunión entre manufactura y diseño 

_____ Evaluación de falla de Diseño de producto por área de diseño 

_____ Otros (especificar): _____________________________________________ 

  

ANEXO 3: FORMATO INTERPRETACION DE 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES 
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ANEXO 4: FORMATO DE QFD 
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ANEXO 5: FORMATO DE LISTA DE MÉTRICAS 



 

  

321 

 

 

 

ANEXO 6: DIAGRAMA FUNCIONAL 
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ANEXO 7: DIAGRAMA MORFOLÓGICO 

 

 

ANEXO 8: MATRIZ DE COMBINACIÓN DE 

CONCEPTOS 
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ANEXO 9: MATRIZ DE SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
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ANEXO 10: FORMATO DE AMFE 

 

 

 



 

  

325 

 

 

ANEXO 11: FORMATO DE VALIDACIÓN 

 

Formato de Validación de la Hipótesis de Investigación 

                        Hipótesis General de Investigación 
Actualmente en la ciudad de Lima, el modelo de éxito de una mediana 
empresa sostenible y competitiva del sector metal mecánico, puede ser 

replicado en las PYMES, en basa a la consolidación de buenas prácticas de 
la Ingeniería Industrial. 

Hipótesis Específica de Investigación 

«En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa 
sostenible y competitiva del sector metalmecánica, para ser aplicado en las 

pequeñas empresas, se basa en la consolidación de buenas prácticas de 
diseño y desarrollo de productos usando ingeniería concurrente y Gestión 

por procesos.»  

Indicaciones 
                      

Por favor, explique cómo considera usted que el modelo de gestión 
propuesto contribuye a mejorar las siguientes variables, las cuales están en 
relación con los objetivos de la investigación. 

                        SOSTENIBILIDAD 

                          Aspecto económico                                           

                                                

    
                    

    

                                                

  

¿Cuánto cree que el 
modelo presentado mejore 

la variable en cuestión? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

  

  Aspecto social 
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¿Cuánto cree que el 
modelo presentado mejore 

la variable en cuestión? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

  

  
                      

  

  Aspecto ambiental 
                    

  

                                                

                                                

                                                

  

¿Cuánto cree que el 
modelo presentado mejore 

la variable en cuestión? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

  

                                                

                        COMPETITIVIDAD 

                          Resultados de la operación                                           

                                                

                                                

                                                

  

¿Cuánto cree que el 
modelo presentado mejore 

la variable en cuestión? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

  

  
                      

  

  
Posicionamiento 
Estratégico 

                    
  

                                                

                                                

                                                

  

¿Cuánto cree que el 
modelo presentado mejore 

la variable en cuestión? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

  

  
                      

  

  Innovación y Desarrollo 
                    

  

                                                

                                                

                                                

  

¿Cuánto cree que el 
modelo presentado mejore 

la variable en cuestión? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
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ANEXO 12: VALIDACIÓN EXPERTO: MARITZA 

MEJIA 
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ANEXO 13: VALIDACIÓN EXPERTO: BERNABÉ HERNANDEZ 
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ANEXO 14: VALIDACIÓN EXPERTO: MAURICIO GUERRERO 
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ANEXO 15: VALIDACIÓN EXPERTO: GRIMALDO 

QUISPE 
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